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SALUDO DEL DIRECTOR. Colegio San Gabriel

Verano: tiempo de evaluación, descanso y revitalización

Llegó el verano. Para nuestros alumnos llega un 
período esperado con ilusión y que empieza lleno 
de esperanzas, proyectos y promesas de nuevas 
experiencias. 

Pero todos los que a lo largo del año han dedica-
do lo mejor de sí mismos a la educación necesitan 
también una pausa de tranquilidad, un tiempo de 
reposo y descanso, tras experimentar la satisfac-
ción por un curso recién terminado. 

Un descanso necesario para quienes han ejercido 
la docencia y han estado cerca de los alumnos, con 
toda la ilusión, la dedicación y el desgaste que su-
pone; descanso para quienes se ocupan de las ta-
reas docentes, pastorales, deportivas o administra-
tivas; para los que desarrollan los diversos trabajos 
que hacen posible el éxito y los buenos resultados 
educativos del conjunto de nuestro centro. Y tam-
bién para los que han dedicado su energía y su ta-
lento a planear y proyectar, a coordinar y dialogar, 
a pensar y comunicar las razones de fondo que dan 
sentido a toda la tarea. 

El verano es, a la vez, tiempo para leer con calma 
y darnos la oportunidad de evadirnos, imaginar o 
reflexionar, de enriquecernos personalmente con 
el estímulo de una buena lectura; tiempo para via-
jar y ampliar horizontes, para refrescar los cuerpos 
y las mentes, para cuidar más las relaciones con 
la familia y los amigos; tiempo para ver y oír, para Fotografía aérea de la Ciudad de la Educación

navegar y aprender, para rezar y contemplar, para 
evaluar y proyectar... 

Tiempo para la serenidad y la estabilidad personal. 
Momentos, en definitiva, para reponernos y revi-
talizarnos. 

Porque nuestra tarea, no hay que olvidarlo, es dar 
vida y darla en abundancia... 

Querida comunidad educativa, os deseamos de 
todo corazón felices vacaciones en familia. Nos 
vemos, repuestos y revitalizados, a la vuelta de 
verano. ¡Adelante! 

José Enrique García Agüera
Director 
Ciudad de la Educación San Gabriel
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SALUDO DEL DIRECTOR. Colegio San Miguel

Todos somos uno

Este ha sido el principal objetivo marcado para 
este curso: aprender a vivir juntos conocien-
do mejor a los demás, su historia, sus tradicio-
nes y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear 
un espíritu nuevo que impulse la realización 
de proyectos comunes o la solución inteli-
gente y pacífica de los inevitables conflictos.

Por este motivo, hemos procurado romper con 
las estructuras que nos educan en un modo de 
convivencia marcada por la competencia contra 
la solidaridad, por los objetos sobre los sujetos, 
por el poder sobre la libertad, por el control del 
saber sobre la creatividad, por tener sobre el ser. 

Anhelamos que nuestros alumnos adquieran la 
excelencia en todos y cada uno de los diversos 
ámbitos, sin olvidar que lo más fundamental es 
aprender a convivir los unos con los otros pacífi-
camente. El trabajo de la convivencia es respon-
sabilidad de la comunidad educativa y, por con-
siguiente, todos somos necesarios e importantes. 

Damos por hecho que todos los miembros de 
la comunidad educativa SOMOS UNO. Esto nos 
obliga y nos compromete a una acción conjunta 
a familias, profesores y alumnos y a la creación 
de vínculos desde todos los ámbitos educativos, 
desde todas las asignaturas, en todos los espacios 
y en todo el tiempo que estamos en el colegio. 

David Herrero Valenciano
Director Colegio San Miguel

Estatua de San Luís de Montfort. Colegio San Gabriel

Este fue el lema patente en toda nuestra acción 
educativa a lo largo del curso, y que nos inspiró 
en los proyectos, las jornadas, las celebraciones... 
 
Termina el curso 2016/2017, que ya se siente dis-
tante en el tiempo, y ha de llegar otro con nuevas 
expectativas e ilusiones, lleno de posibilidades 
para la educación y el desarrollo de nuestros alum-
nos, y que seguro nos aportará nuevos proyectos.

Llega ahora el periodo estival para descansar y re-
poner fuerzas de cara al próximo curso y es tiempo 
de disfrutar de las vacaciones. Feliz verano a todos.
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JUNIO
Leire Ayala Bernaola, estudiante de San Gabriel, fue el mejor expediente 
académico de la UBU. 23/06/2016

Lucía Cañada Gómez, del Colegio San 
Miguel, ganadora del Premio “José 
Manuel Gómez Gómez” como mejor 
estudiante de 6º. Junio 2016

En la tarde del jueves 23 de junio, la Universidad de 
Burgos hacía públicos los resultados de las prue-
bas de selectividad 2016. En ellas, la estudiante del 
Colegio San Gabriel, Leire Ayala Bernaola, consi-
guió la mejor nota de toda la provincia en la fase 
general de la Prueba y se ha alzado con el mejor 
expediente académico de toda la Universidad.
 
Una prueba, la última de la historia LOE, en la 95,25 
por ciento de los alumnos aprobaron la Selectivi-
dad en el Distrito Universitario de Burgos, en la pa-
sada convocatoria de junio.

De los 1.515 alumnos presentados superaron los 
exámenes 1.443 (1.121 en Burgos, 199 en Aranda 
y 12 en Miranda). El porcentaje de aprobados en la 
fase general (95,25%) fue superior al del año pasa-
do en junio que fue del 92,6%.

En cuanto a la fase específica, en la que se presen-
taron 1.115 estudiantes, el 78,30% de los alumnos 
ha logrado más de un 5 tras corregir los 1.963 exá-
menes realizados de 19 materias. Esta fase espe-
cífica supone una oportunidad importante para 
muchos alumnos de subir nota y tener mayores 
posibilidades de éxito a la hora de ser admitidos 
en Grados con límite de plazas en los que exista 
concurrencia competitiva. 

Según los datos de la fase específica, 363 estudian-
tes se decantan por titulaciones de Ciencias de la 
Salud al presentarse a la prueba de Biología y Quí-
mica y 72 realizaron las pruebas de matemáticas 
y física. Asimismo, destacar que el 52,94%  de los 
estudiantes de ciclos formativos han obtenido una 
nota superior a 5.

Las mejores notas las obtuvieron Leire Ayala Ber-
naola, del Colegio San Gabriel de Aranda de Duero, 
con la mejor calificación final 9,79 y Julia García Ur-
bán, del Instituto Diego Porcelos de la capital bur-
galesa, con un 9,77.
El Tribunal de la PAEU estuvo compuesto por 81 
profesores, 34 de la Universidad de Brugos y 47 de 
centros de enseñanza secundaria.

La alumna Lucía Cañada Gómez del Colegio San 
Miguel, logró alzarse con el Premio “José Manuel 
Gómez Gómez” como mejor estudiante de 6º de 
Primaria.

Este premio, convocado en el mes de octubre por 
el Ayuntamiento de Roa, sirve de reconocimiento 
a los dos mejores estudiantes de 6º de EPO y 4º de 
ESO, y a la mejor nota obtenida en la PAU de los 
centros educativos de Roa.

José Manuel Gómez Gómez fue maestro y alcalde 
de Roa, y nunca dejó de animar a todos para que 
alcanzaran sus objetivos. De esta manera, desde el 
Ayuntamiento se quiere incentivar a los alumnos 
en su formación a través del esfuerzo.
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Aranda de Duero contará desde 
septiembre con una Escuela de 
Soldadura concertada. 28/06/2016
Fue el compromiso que la Junta de Castilla y León 
asumió hace ahora siete años lo que llevó a los ga-
brielistas a la construcción del Centro I+D+i San 
Gabriel y su Escuela de Soldadura pero la crisis ha 
retrasado la llegada a la localidad de estos estudios 
concertados. Finalmente, en septiembre de 2016 se 
marcará un nuevo hito en la historia de la comarca 
al poderse cursar este Ciclo Formativo sin salir de 
Aranda de Duero.

La Escuela de Soldadura se puso en marcha en el 
año 2012 ante la fuerte demanda de profesionales 
de este ramo y motivada por la notable implanta-
ción y crecimiento en la Ribera del Duero de em-
presas como Tecnoaranda, TodoAceros o Semirre-
molques Rojo, entre otras. El trabajo de soldador es 
un oficio que mantiene una oferta continuada en el 
mercado laboral a nivel provincial, nacional e inter-
nacional.

Han sido cuatro años los que la Escuela de Solda-
dura ha funcionado de forma privada, con el consi-
guiente esfuerzo económico de los estudiantes y de 
la propia institución educativa gabrielista, titular de 
la Escuela de Soldadura San Gabriel.

Por delante quedan otros hitos que habrá que ir 
culminando durante el verano y en la nueva legisla-
tura. La escuela ha contado con una trayectoria de 
premiosEn sus cuatro años de andadura, la Escuela 
de Soldadura San Gabriel se ha convertido en un 
referente que ha cosechado premios importantes. 
Entre ellos, la medalla de oro en la 35 edición de 
Spainskills, una competición nacional que promue-
ve y organiza el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte a través de la Dirección General de For-
mación Profesional, con la colaboración activa de 
las Comunidades Autónomas y con la organización 
ferial de IFEMA, en la que participaron 267 estudian-
tes de toda España.

Los alumnos de la escuela de San Gabriel represen-
taron, además, a España en el mundial de Forma-
ción Profesional WorldSkills, que se celebró duran-
te el mes de agosto pasado en Brasil. Los que nos 
permite decir que estamos, desde este hito, ante la 
mejor escuela de soldadura y más joven de España. 
Además tenemos 100% de inserción laboral

Durante los cuatro años de funcionamiento la joven 
Escuela de Soldadura San Gabriel ha logrado una 
inserción laboral plena de sus estudiantes titulados. 
Ritmo de inserción que espera mantener por varios 
años. De cara al próximo curso, ya sólo quedan 5 
plazas disponibles. Un curso escolar de impulso al 
confirmarse, según reza el Bocyl de hoy, la concerta-
ción de los estudios del Ciclos Formativo de Grado 
Medio de Soldadura y Calderería.
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JULIO
Leyre Ayala Bernaola se alzó con 
el High School americano entre un 
total de 108 de toda España f3
03/07/2016

Campamento San Gabriel. Arranca 
la edición XXXIII. 07/07/2016

El pasado viernes, 24 de junio de 2016, una repre-
sentación de San Gabriel Ciudad de la Educación 
formada por la estudiante Leyre Ayala y su familia 
acudía a Madrid para recoger el único título de Ba-
chillerato Americano que llega hasta la provincia 
de Burgos, en el marco del prestigioso programa 
del Bachillerato Dual Americano.

En este curso, sólo una estudiante de San Gabriel, 
la única de la provincia de Burgos, que ha logra-
do el High School tras dos años de intenso trabajo 
desde 1º de Bachillerato. 

Durante estos dos años, además de seguir el plan 
de estudios que marca el Ministerio de Educación 
en Secundaria y Bachillerato, Leyre estuvo reali-
zando un completo programa académico con el 
Centro asociado en EEUU, el Somerset Internatio-
nal, en Florida. Un programa 100% en inglés y con 
la ayuda de una novedosa plataforma educativa.

Con los dos títulos bajo el brazo, el Bachillerato es-
pañol y el norteamericano, Leyre ha tenido acceso 
directo a cualquier Universidad norteamericana 
además de un extraordinario nivel de inglés y co-
nocimiento de la historia y cultura americana.

Este programa educativo se implantó en San Ga-
briel – Aranda de Duero hace cinco años con el de-
cidido apoyo de Caja viva – Caja Rural de Burgos, 
que hoy día sigue becando a los mejores estudian-
tes de cada promoción.

A principios del mes de julio, arrancaba el Cam-
pamento San Gabriel y en la presentación se nos 
anunciaba de las novedades y sorpresas iban a ser 
la noticia dominante de nuestra convivencia. Y es 
verdad...La marcha a La Aguilera, los “sanfermines 
en San Gabriel”, los juegos y las dinámicas, son el 
testimonio vino del ambientazo que se vive en el 
Campamento 2016 ¡33 años ya de Campamento!, 
cumplimos el año pasado.

El 7 de julio, la ilusión de un San Fermín mañane-
ro corriendo delante del toro despertó a los más 
dormilones. Este día amaneció un estupendo día 
de descubrimientos. El campamento continuó su 
andadura y les hizo ir buscando el tesoro interior. 
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San Gabriel Aranda de Duero 
clausuró su cincuentenario con 
una jornada festiva. 10/07/2016

Ángel Gabilondo abordó el enigma de 
España inaugurando las ponencias del 
curso ‘Prensa y Poder’. 19/07/2016

En la mañana del segundo domingo de julio, 
arrancaban los actos de clausura de las celebracio-
nes del medio siglo de presencia gabrielista en la 
Ribera del Duero. 

Cincuenta años de presencia educativa desde 
aquel, 15 de agosto de 1965, en el que el Obispo 
de la Diócesis, D. Segundo García de Sierra inaugu-
rara esta casa de formación.
La jornada festiva comenzaba con una misa pre-
sidida por el Arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, 
acompañado en el altar por diferentes sacerdotes 
de la Ribera del Duero y por el Hno. Faustino Besa 
Gil, nuevo Superior Provincial de los Hermanos 
de San Gabriel en España. Una eucaristía que ha 
estado acompañada por los niños y jóvenes del 
Campamento San Gabriel, además de numerosas 
familias, alumnos y antiguos alumnos de nuestro 
Colegio. 

La misma se ha emitido en directo por 13tv para 
toda España.
Fue un domingo conmemorativo también del tri-
centenario de la obra Montfortiana y de la creación 
del Instituto religioso de los Hermanos de San Ga-
briel, en Francia, 1715. 

Las familias pudieron disfrutar, además, de un 
completo parque de atracciones, música, baile 
vermouth y de una comida familiar en las instala-
ciones. Una comida (paella), casualmente, elabora-
da por la cocina de www.ciudaddelbienestar.com, 
dirigida por el famoso cocinero, Fernando Martín 
Valpuesta.

La tarde contó con música de animación para to-
das las edades, parque juvenil con carpas multime-
dia, parque acuático, juegos tradicionales, espec-
táculo de zancudos y globoflexia y piscina abierta 
para todos los asistentes. Una fiesta de espuma y el 
baile pondrán el punto y final a la fiesta.

La eliminación de la desigualdad y las expectativas 
de futuro han sido y son, para el ex ministro de Cul-
tura Ángel Gabilondo, dos de los puntales que de-
berían convertirse en las prioridades de los políticos 
que desean el desarrollo de España. Ese podría ser 
el resumen de la intervención que este filósofo es-
pañol realizó en Aranda de Duero, concretamente 
en el colegio San Gabriel, para inaugurar el curso 
que sobre ‘Prensa y Poder’ organiza Ciudad de la 
Educación durante toda la semana tercera de julio, 
semana que tuvo la presencia de importantes per-
sonajes en el mundo de la política y el periodismo.
D.R. El acto comenzaba con un minuto de silencio 
en memoria de la arandina fallecida presuntamen-
te, de su ex marido, El ex ministro Ángel Gabilondo 
fue el encargado de inaugurar la próxima edición 
del curso Prensa y Poder que se desarrolló nueva-
mente en el colegio San Gabriel de La Aguilera del 
18 al 22 de julio bajo el título ‘Futuro de España’. El 
curso arrancó con la primera de las jornadas con la 
conferencia de Gabilondo, seguida de una mesa 
redonda en la que participarán el director de ABC, 
Bieito Rubido, y el director de El Confidencial.com, 
Nacho Cardero.
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El martes fue el turno de hablar del presente y fu-
turo de la economía española con el presidente 
de Cepyme Antonio Garamendi, el presidente del 
Grupo Lingotes Vicente Garrido Capa y el periodis-
ta económico Israel García Juez. Otra mesa redon-
da contó con la presencia del economista José Car-
los Díez y Carlos Cuesta. Por la tarde del mismo día, 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, redactor de 
la Constitución y letrado del Consejo de Estado dio 
una conferencia sobre ‘España y la organización 
del Estado’.

Para el miércoles se cedió el turno a los medios de 
comunicación contando con el consultor interna-
cional Luis Abril que hablará sobre el ‘Presente y fu-
turo de los medios en España’, seguida de la charla 
‘Los medios audiovisuales en la España de hoy’ por 
Marta Martín, diputada de  Ciudadanos’ seguida 
de un posterior coloquio con el editorialista del 
grupo Vocento Fernando Giménez, el director de 
Canal 24 horas, Sergio Martín y el vicepresidente 
del grupo Atresmedia, Mauritzio Carlotti.

El jueves, Joaquín Leguina disertó sobre ‘El futu-
ro cultural de España’ y posteriormente hubo un 
debate deporte y gastronomía con Chema Abad, 
de Radio Nacional de España, y Ángel de la Cruz, 
del restaurante “La Botica”. Por la tarde tuvo lugar 
la mesa ‘España ante el mundo: de la UE al vínculo 
transatlántico’ con José Ramón García Hernández, 
diputado y portavoz en la Comisión de Asuntos 
Exteriores y Raphael Minder, corresponsal del ‘New 
York Times’.

Y nuevamente el viernes se contó con la presencia 
del presidente de la Junta de Castilla y León Juan 
Vicente Herrera que abordará el futuro de España 
visto con la perspectiva de la comunidad autónoma.

Juan Vicente Herrera aseguró 
que la Junta es la administración 
que más ha defendido el Directo.
22/07/2016

Culminar las infraestructuras es una de las con-
diciones necesarias para el progreso de Castilla y 
León. Esa es una de las premisas que se puso de 
manifiesto el presidente de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, en el curso Prensa y Poder que se 
clausuró este viernes en el colegio San Gabriel de 
Aranda de Duero.

B.C. (D.R.) Herrera aseguró que Castilla y León es 
la administración autónoma “que más ha defendi-
do la recuperación de la línea del Directo al menos 
para el tráfico de mercancías” con la inversión en el 
ramal ferroviario y tiende la mano al Ayuntamiento 
de Aranda para acudir a Madrid y lograr una salida 
que permita la reapertura del servicio en su totali-
dad. “Hemos sido nosotros los que hemos destina-
do fondos para el ramal y contáis con la junta para 
llegar a acuerdos y acudir a Madrid”, destacaba el 
presidente, que también ha reivindicado la llegada 
de la alta velocidad a la capital burgalesa y la cul-
minación de la autovía del Duero.

Una ponencia, la de Herrera, en la que destacó el 
importante papel de España en un país donde a 
los ciudadanos se les conoce internacionalmen-
te por hablar mal de su país, Herrera recordóque 
precisamente es España la nación “que ha demos-
trado la fortaleza de Europa, siendo la economía a 
economía que más crece y que más empleo está 
creando, consiguiendo disminuir casi a la mitad el 
déficit público”. 
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“Si tuviera que entrevistarme con el presidente del 
gobierno compartiría tres reflexiones. Primero: cree 
que hay muchos motivos para hablar bien de Espa-
ña, segundo: creo que hay razones para que España 
se dote de un gobierno estable y tercero: que los 
acuerdos son posibles”, manifestaba el presidente 
de la Junta asegurando que ese esfuerzo de diálo-
go se realiza a nivel de la comunidad autonómica.
La reivindicación de las infraestructuras de Herrera 
forma parte de uno de los tres desafíos a los que 
tiene que enfrentarse España: el económico. Este, 
junto al institucional y social serían los tres temas 
que pondría Herrera ante el futuro presidente de 
gobierno.

El económico que pasa también por reforzar la base 
industrial, mantener la presencia del sector agrario, 
consolidar la apertura de castilla y león al exterior, 
que se cuente con un modelo energético (donde 
habría que tener en cuenta la explotación del car-
bón autóctono), culminar las infraestructuras y lu-
char contra la despoblación.

En el área institucional cree que es imprescindible 
abordar una reforma del senado “porque los presi-
dentes autonómicos no podemos vernos de ordi-
nario sólo cuando se convoca, debemos tener una 
presencia en los órganos del senado como cámara 
de representación territorial que es”. Y en el social, 
apuesta por cambios como una reforma estable del 
sistema educativo o afrontar el déficit económico 
que se da en el sistema sanitario público con ideas 
que no minimicen su estabilidad. “No creo que haya 
una maldición para que no lleguemos a acuerdos”, 
destacaba.

“Es un momento apasionante para recuperar una 
España moderna, constitucional y plural, pero uni-
da. El futuro no puede cambiar mirando hacia atrás, 
hay que comprometer a los españoles en proyectos 
comunes, debe ser un horizonte al que todos aspi-
remos y en Castilla y León queremos estar aportan-
do nuestro granito de arena, no queremos ser más 
que nadie, pero sí queremos ser”, terminaba dicien-
do Juan Vicente Herrera.

El curso de los Gabrielistas finalizó con un home-
naje al director del Centro Nacional de Inteligencia, 
el General Félix Sanz Roldán y con una valoración 

El verano pasado salía desde San Gabriel el segun-
do contenedor de ropa, material escolar y alimentos 
con destino al Colegio gabrielista “Fe y Alegría 41 “ 
en La Era (Ñaña–Perú). A comienzos esa semana pa-
sada el contenedor llegó al puerto peruano y con él, 
la alegría para muchas familias de la La Era (Ñana).
Bajo la dirección de los Hermanos gabrielistas, Ma-
nuel y Abilio, la ayuda comenzó a distribuirse en-
tre las familias y alumnos/as de nuestro Colegio en 
Perú. Familias y alumnos/as se alegran por la soli-
daridad de las familias, profesores y amigos de San 
Gabriel–Aranda.

de la semana a cargo de su director, Graciano Palo-
mo, quien ha destacado que se ha tratado de unas 
jornadas “donde todo ha trascurrido en el respeto y 
eso es lo que aconsejamos a los responsables que 
tienen en sus manos nuestro futuro”.

Un curso que se iniciaba el lunes con el filósofo 
Ángel Gabilondo y que contó con personalidades 
importantes en el mundo de los medios de comu-
nicación y de la política. Por San Gabriel pasó la 
Consejera de Agricultura Milagros Marcos para rei-
vindicar la supervivencia del mundo rural, o su ho-
móloga a nivel estatal Isabel García–Tejerina dando 
esperanza al sector del campo y a los más jóvenes, 
entre otros.

Un nuevo contenedor de solidaridad 
y cariño de la Ribera del Duero llegó 
a Perú. 01/08/2016 

AGOSTO
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Con muy poco esfuerzo se logró hacer muy felices 
a muchas familias y niños/as de ese lugar del pla-
neta donde faltan de todo, hasta las condiciones 
médico–higiénicas básicas y que, en ocasiones, 
tan poco apreciamos en nuestras casas.

Desde esta redacción, agradecemos a todos los 
alumnos/as, profesores, familias y amigos de San 
Gabriel que han hecho posible este sueño. El 
próximo contenedor, el tercero, salió en septiem-
bre. Contamos con todos vosotros, una vez más: 
alimentos no perecederos, ropa, juguetes, material 
escolar, etc. Todo vale para la SOLIDARIDAD.

Los vinos de la Bodega San Gabriel siguen triun-
fando en el continente asiático cosechando impor-
tantes premios y reconocimientos que justifican 
el crecimiento continuado de la confianza de los 
consumidores asiáticos en los ricos vinos gabrielis-
tas de la Ribera del Duero.

En esta pasada ocasión, el Gabrisán Roble y Crian-
za fueron galardonados con diferentes medallas 
de Oro y Plata; mientras que KRATOS 2009 obtuvo  
el “Double Gold Medal”, máximo reconocimiento 
del certamen.

El AWSA es considerado como el mayor concurso 
de vinos de Asia. Uno de los miembros del jurado 
de estos premios es el Master of Winer Bryan Jul-
yan, al que le acompañan grandes profesionales 
con gran conocimiento de las tendencias con ma-
yor aceptación en el mercado oriental.

El pasado 7 de agosto, y con la ilusión del proyecto 
de abrir una escuela de hostelería, un grupo de 12 
alumnos/as y dos profesores se encuentran en la 
Aranda de Duero realizando un curso de Enología 
y Gastronomía en la Ciudad de la Educación San 
Gabriel. 

Se trata de un grupo de estudiantes de ingeniería 
agrícola, forestal, nutrición y enología, el primero 
de una colaboración institucional que se espera 
mucho más amplia en futuras convocatorias.

Este grupo de universitarios, el primero que visita 
Aranda de Duero de esta Universidad, no sólo rea-
lizó un curso intensivo de 40 h. en las disciplinas 
antes descritas. También aprovechó la situación 
estratégica de Aranda de Duero para conocer otras 
ciudades: San Sebastián, Madrid, La Rioja, Burgos, 
Segovia y Valladolid.

Se trata del primer grupo de escolar, a modo de 
experiencia piloto, que permitirá un flujo constan-
te de estudiantes de esta Universidad, con 35.000 
alumnos/as, hacia Aranda de Duero. La Unversidad 
de Ningxiá está enclavada en la ciudad que lleva 
el mismo nombre, cuenta con casi 7 millones de 
habitantes y está muy cerca de la antigua capital 
china, Xi’an. Ha sido este grupo de alumnos el en-
cargado de inaugurar las clases de la Escuela Inter-
nacional de Hostelería San Gabriel, recientemente 
autorizada por la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León.

Asia Wine & Spirits Awards 
dist inguió a los vinos de San 
Gabriel  02/08/2016

La Universidad china de Ningxia 
fijó su sede en Aranda para 
conocer España el pasado verano. 
11/08/2016
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La consejera de Agricultura y 
Ganadería abrió una nueva línea 
de colaboración con China junto 
a San Gabriel. 18/08/2016 

Bajo la batuta académica del prestigioso cocinero 
ribereño de la Ciudad del Bienestar, Fernando Mar-
tín, los estudiantes pudieron cocinar cerca de ocho 
platos típicos y representativos de la cocina ribere-
ña. Los platos cocinados y construidos por los estu-
diantes compusieron el menú de la cena para este 
joven grupo escolar que tiene gran admiración e 
interés por la cultura gastronómica de nuestro país. 
Entre clase y clase, no faltan las visitas a diferentes 
enclaves enoturísticos de Ribera del Duero, Rioja y 
del resto de España–.

Hasta la fecha, el grupo de estudiantes se encontra-
ba muy interesado en conocer las bondades y cali-
dad de los vinos de España y de Ribera del Duero, 
así como la calidad de los alimentos de “marca Es-
paña”. La siguiente semana acudieron n a visitar la 
La Rioja, Segovia y Madrid.

El 18 de agosto fue la Consejera de Agricultura, Mi-
lagros Marcos, la encargada de recibir al joven gru-
po y a sus profesores en la sede la de Consejería de 
Agricultura y Ganadería. El grupo universitario par-
tió para China el 20 de Agosto, tras una ceremonia 
de graduación que presidió la Alcaldesa de Aranda 
de Duero, Raquel González.

Como no podía ser menos, los jóvenes universita-
rios se hicieron presentes en el Sonorama gracias a 
la invitación personal recibida por parte del director 
del festival, Javier Ajenjo.

Milagros Marcos se reunió la mañana del 18 de 
agosto con profesionales pertenecientes a la Uni-
versidad china de Beifang, ubicada en la ciudad de 
Ningxiá. Los miembros de este centro académico 
conocieron las bondades de los productos agroali-
mentarios de Castilla y León de los que serán pres-
criptores en su país de origen gracias a la colabo-
ración que se inició con la Junta de Castilla y León.

La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros 
Marcos, mantuvo un encuentro con los profesiona-
les de la Universidad de Beifang que durante este 
mes estuvieron realizando un curso de Enología 
y Gastronomía en la Ciudad de la Educación San 
Gabriel. Tanto su formación previa, en Ingeniería 
Agrícola, Forestal, Nutrición y Enología, como su 
futuro profesional les convierte en excelentes em-
bajadores de los productos agroalimentarios de la 
Comunidad.

Milagros Marcos explicó qué objetivos tiene la 
marca Tierra de Sabor y la amplia cartera de ali-
mentos de calidad de Castilla y León que ampara. 
La consejera de Agricultura y Ganadería les propu-
so iniciar una línea de colaboración que permita 
aumentar el conocimiento que se tiene en China 
de los productos agroalimentarios de calidad y 
abrir nuevas opciones de comercialización.

Los profesionales chinos destacaron la acogida 
que el producto agroalimentario de calidad tiene 
en su país y la relevancia que le dan a la ‘Marca Es-
paña’. Entre los productos que más interés tienen 
para ellos está el vino del que consumen tres mi-
llones de botellas al año, de las que importan el 
85 %. Los representantes de la Universidad de Bei-
fang manifestaron su disposición a colaborar con 
la Junta de Castilla y León.

La relevancia de la Universidad de Beifang, con 
más de 35.000 alumnos, y de la ciudad de Ningxiá 
a la que pertenece, con casi 7 millones de habitan-
tes, convierte esta experiencia en un interesante 
punto de partida para una relación institucional 
más amplia.
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Fin de curso para los estudiantes 
de la Universidad de Ningxia.
24/08/2016 

¡Estuvimos en Fiduero 2016!.
04/09/2016 

Tras una estancia de veinte días, los jóvenes es-
tudiantes y profesionales de la Universidad de 
Ningxia,culminaron con su curso intensivo en Eno-
logía y Gastronomía y con nota. El pasado sábado, 
20 de agosto, se celebraba el acto académico de 
Graduación en la Ciudad del Bienestar, sede del 
campo de prácticas de la Escuela Internacional de 
Cocina, con la presencia de la alcaldesa de Aranda 
de Duero y Profesores del Curso

Las últimas jornadas del curso fueron la ocasión 
propicia para dos visitas excepcionales. El Vicerrec-
tor de Relaciones Internacionales de la Universidad 
de Valladolid, José Ramón González, recibía a los 
estudiantes en la sede central de la Universidad, el 
Palacio de Santa Cruz. Un proyecto de cooperación 
San Gabriel-UVA, en el campo de la Enología, po-
dría ver la luz el próximo curso.

El viernes, 19 de agosto, el Secretario General del 
Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Al-
fonso Sánchez, hizo las veces de excelente emba-
jador de los vinos de la Ribera del Duero mostran-
do la espectacular sede del Consejo Regulador, 
realizando una cata magistral con los estudiantes 
universitarios y respondiendo a las múltiples cues-
tiones de los inquietos universitarios chinos.

Castilla y León y Aranda de Duero dieron la mano 
a esta Universidad, sus profesores y alumnos. Sin 
duda alguna, un gran proyecto de cooperación ha 
de alumbrarse entre San Gabriel y la Universidad 
de Ningxia.

El pasado mes de septiembreSan Gabriel tuvo su 
espacio en la feria Fiduero 2016 que se celebró en 
Aranda de Duero los días 3, 4 y 5 de septiembre en 
la capital ribereña.

Un año más, San Gabriel Ciudad de la Educación 
estuvo presente en esta gran cita como es Fiduero 
2016. Representando a nuestra institución, conta-
mos con dos stands para la Escuela de Enología y 
el Colegio San Gabriel que esperamos no dejéis de 
visitar.

SEPTIEMBRE
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“Convivir es mucho más que vivir juntos, es crear vínculos” Nuestro 
lema para el curso que ha finalizado. 16/09/2016 

La temática se ha trabajado este curso en las comu-
nidades educativas gabrielistas ha tenido que ver 
con aprender a convivir. Haciéndonos eco de la ac-
tualidad más punzante, el hecho vergonzoso de los 
refugiados, de las persecuciones, de las puertas ce-
rradas, los muros que se levantan y la pasividad de 
los países “desarrollados”... nos interpela y nos pide 
que levantemos la voz. (...)

La escuela, como parte de la vida, como formadora 
para la vida, debe ser crisol donde se incuben las 
nuevas realidades en este momento de lucha entre 
valores viejos y nuevos valores, entre valores que 
promueven el bien común y valores que exaltan 
el individualismo. El gran reto que se le presenta 
a la escuela desde la sociedad es la de conseguir 
una educación holística para los alumnos. Desea-
mos que adquieran la excelencia en todos y cada 
uno de los diversos ámbitos sin olvidar que lo mes 
fundamental es aprender a convivir los unos con 
los otros pacíficamente; ya que, si este objetivo no 
se consigue, impide que también los otros puedan 
realizarse. La razón primordial para trabajar que 
nuestras relaciones en la escuela sean respetuosas 
y dialogantes es que queremos construir juntos el 
conocimiento. Educar y enseñar para una conviven-
cia pacífica en la escuela es sembrar para el futuro; 
es abonar el terreno para edificar una sociedad más 
justa y cooperativa.

La convivencia en nuestros centros está estrecha-
mente relacionada con la Pastoral, la acción tuto-
rial y la atención a la diversidad. Por lo tanto, NO 
ESTAMOS HABLANDO DE UNA TAREA EXCLUSIVA-
MENTE DEL EQUIPO DE PASTORAL. El trabajo de la 
convivencia en la escuela es responsabilidad de la 
comunidad educativa y por consiguiente todos so-
mos necesarios e importantes. Hace falta también 
buscar la implicación de las familias en este trabajo; 
es un reto y una necesidad.

Para sustentar pastoralmente y pedagógicamente 
nuestra propuesta tenemos referencias claras en el 
evangelio: “Te pido que todos ellos estén unidos; 
que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también 
ellos estén en nosotros.”. Jn 17,21. El Papa Francisco 
también nos lo dice claramente: “La convivencia es 
un arte, un camino paciente, precioso y fascinan-
te que tiene unas reglas que se pueden resumir en 
tres palabras: ¿Puedo?, Gracias y Perdona”. Y tam-
bién tenemos un documento fantástico que nos 
habla de la convivencia con la casa común creada 
per Dios: la Carta encíclica Laudato Si.

Finalmente, no olvidemos que el gran marco de 
referencia lo tenemos en el Carácter Propio y en la 
Carta de la Educación Montfortiana, que dan luz 
ante los nuevos retos de la educación, actualizán-
dose y recreando la misión.
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La enología más internacional. 
21/09/2016 

Los Superiores Generales 
Montfortianos fueron recibidos 
por el Santo Padre. 26/09/2016 Desde la Escuela de Enología San Gabriel se arran-

có el curso escolar 2016/2017 tal y como se termi-
naba el período anterior: viajando a otros países 
de la mano de nuestros alumnos del CIFP SAN GA-
BRIEL. “Viajar es más que ver lo que hay para ver; es 
iniciar un cambio en nuestras ideas sobre lo que es 
vivir que continúa en nosotros de manera profun-
da y permanente”. – Miriam Beard

Si al finalizar el curso 2015-2016 nos despedíamos 
con la participación de los alumnos de los Ciclos 
Formativos, de Grado Medio de Aceites de Oliva y 
Vinos y Soldadura y Calderería, en el Proyecto Bur-
gos in Motion como parte del programa de mo-
vilidad internacional Erasmus+, a países vecinos 
como Francia, Italia o Portugal donde pudieron lle-
var a cabo su período de Formación en Centros de 
Trabajo, este inicio de curso no podía ser menos.
Y es que, aprovechando la época de vendimia en 
la que nos encontrábamos, la Escuela de Enología 
San Gabriel está llevando a cabo dos proyectos de 
intercambio enocultural con alumnos del Grado 
Superior en Vitivinicultura.

Javier Vallejo y Kevin Breck fueron los participantes 
del proyecto de intercambio con Roseburg, ciudad 
hermanada con Aranda de Duero, que disfrutaron 
hasta el mes de diciembre de un período de prác-
ticas que se desarrollarán por parte de nuestro 
alumno, en Abacela Winery, bodega que dirigen 
Earl y Hilda Jones, a su vez familia de acogida de 
Javier, en Roseburg, y por parte del alumno norte-
americano, Kevin, en la Bodega Dominio de Cair. 
Kevin ha sido acogido en Aranda por María Rosa 
Arranz, también alumna del ciclo formativo de gra-
do superior en vitivinicultura.

A su vez, el alumno Horacio Calvente está partici-
pando también, hasta el mes de diciembre, en el 
Proyecto Erasmus Jóvenes Emprendedores, de-
sarrollando su período de prácticas en la bodega 
Terracruda situada en Fratte Rosa en la región Mar-
che en Italia.

Los Superiores Generales de la Familia Montfortia-
na fueron recibidos en audiencia por el Papa Fran-
cisco con motivo de los 300 años de la muerte de 
San Luis María de Montfort.

La Hna. Louise Madore, hdls (Sup. Gen. de las Hijas 
de la Sabiduría), el Padre Santino Brembilla, smm 
(Sup. Gen. de los Misioneros de la Compañía de 
María) y el Hno. John Kallarackal, sg (Sup. Gen. de 
los Hermanos de San Gabriel) fueron recibidos por 
el Papa Francisco en el transcurso de la última au-
diencia pública en la Plaza de San Pedro (Ciudad 
del Vaticano), el pasado 21 de septiembre.

Los Superiores Generales, reunidos con ocasión de 
los actos conmemorativos del Tricentenario de la 
muerte de San Luis María de Montfort (1716–2016) 
tuvieron la oportunidad de saludar y compartir 
unos momentos con el Santo Padre Francisco.
Durante el encuentro, el P. Santino Brembilla en-
tregó al Papa un nuevo libro sobre la vida de San 
Luis María de Montfort y el Hno. John Kallarackal 
le regaló un típico chal indio, símbolo de acogida, 
en nombre de las Congregaciones Montfortianas.
Precisamente, con el mismo simbolismo de acogi-
da que supone el chal indio, el Hno. Ángel A. Llana 
Obeso ha sido recibido por las Comunidades Edu-
cativas de Aranda de Duero y Roa como nuevo res-
ponsable de la Entidad Titular. A los pies de nues-
tro Fundador, San Luis María de Montfort - el Hno. 
Ángel nos saluda con brazos abiertos, portando el 
“chal de acogida” representando el carácter acoge-
dor de ambas Comunidades educativas. Comenza-
mos un nuevo período, nueva andadura ¡feliz es-
tancia entre nosotros, Hermano! Bienvenido, otra 
vez, a esta casa por la que tanto has trabajo con 
ilusión incansable.
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Se inauguró el nuevo curso escolar 
2016/2017 con grandes alegrías y 
esperanzas.30/09/2016

Fiesta de San Miguel . 
29/09/2016

Al igual que en años anteriores, la Comunidad 
Educativa del Colegio San Miguel se reunió para 
celebrar su fiesta. Como viene siendo ya tradición, 
se realizó una Eucaristía que contó con la interven-
ción de los alumnos y la colaboración de profeso-
res, padres y antiguos alumnos.

El pasado viernes la comunidad educativa de San 
Gabriel – Ciudad de la Educación daba por inau-
gurado el nuevo curso escolar 2016/2017, en el 
mes de septiembre. Una eucaristía presidida por 
el Hno. Faustino Besa, Provincial de los Gabrielistas 
en España y un programa de actividades culturales 
fueron los encargados de inaugurar el curso esco-
lar en San Gabriel.

Un curso intenso que estará presidido por el nue-
vo lema pastoral “Convivir es mucho más que vivir 
juntos, es crear vínculos”. La temática que quere-
mos trabajar este curso en las comunidades edu-
cativas gabrielistas tiene que ver con aprender a 
convivir. Haciéndonos eco de la actualidad más 
punzante, el hecho vergonzoso de los refugiados, 
de las persecuciones, de las puertas cerradas, los 
muros que se levantan y la pasividad de los paí-
ses “desarrollados”... nos interpela y nos pide que 
levantemos la voz. (...)

La escuela, como parte de la vida, como formadora 
para la vida, debe ser crisol donde se incuben las 

nuevas realidades en este momento de lucha entre 
valores viejos y nuevos valores, entre valores que 
promueven el bien común y valores que exaltan el 
individualismo. El gran reto que se le presenta a la 
escuela desde la sociedad es la de conseguir una 
educación holística para los alumnos. Deseamos 
que adquieran la excelencia en todos y cada uno 
de los diversos ámbitos sin olvidar que lo mes fun-
damental es aprender a convivir los unos con los 
otros pacíficamente; ya que, si este objetivo no se 
consigue, impide que también los otros puedan 
realizarse. La razón primordial para trabajar que 
nuestras relaciones en la escuela sean respetuosas 
y dialogantes es que queremos construir juntos el 
conocimiento. Educar y enseñar para una conviven-
cia pacífica en la escuela es sembrar para el futuro; 
es abonar el terreno para edificar una sociedad más 
justa y cooperativa.

La convivencia en nuestros centros está estrecha-
mente relacionada con la Pastoral, la acción tuto-
rial y la atención a la diversidad. Por lo tanto, NO 
ESTAMOS HABLANDO DE UNA TAREA EXCLUSIVA-
MENTE DEL EQUIPO DE PASTORAL. El trabajo de la 
convivencia en la escuela es responsabilidad de la 
comunidad educativa y por consiguiente todos so-
mos necesarios e importantes. Hace falta también 
buscar la implicación de las familias en este trabajo; 
es un reto y una necesidad.

Para sustentar pastoralmente y pedagógicamente 
nuestra propuesta tenemos referencias claras en el 
evangelio: “Te pido que todos ellos estén unidos; 
que, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también 
ellos estén en nosotros.”. Jn 17,21. El Papa Francisco 
también nos lo dice claramente: “La convivencia es 
un arte, un camino paciente, precioso y fascinante 
que tiene unas reglas que se pueden resumir en tres 
palabras: ¿Puedo?, Gracias y Perdona”. Y también te-
nemos un documento fantástico que nos habla de 
la convivencia con la casa común creada per Dios: la 
Carta encíclica Laudato Si.

Finalmente, no olvidemos que el gran marco de re-
ferencia lo tenemos en el Carácter Propio y en laCar-
ta de la Educación Montfortiana, que dan luz ante 
los nuevos retos de la educación, actualizándose y 
recreando la misión.
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El Consejero de Educación se reunió 
con el Ayuntamiento de Aranda, Em-
presas y Centros de FP. 04/10/2016 

La Consejería de Agricultura y San 
Gabriel, estuvieron juntos en la 
promoción de la marca “Tierra de 
Sabor”. 13/10/2016 

Durante la mañana del 3 de octubre, el Conseje-
ro de Educación hacía una parada en Aranda de 
Duero durante su periplo por tierras burgalesas. El 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aranda de 
Duero acogía un encuentro a tres bandas entre las 
empresas de la localidad, los Centros de FP y la Ad-
ministración.

El Consejero de Educación, Fernando Rey, acom-
pañado del delegado de la Junta en Burgos, Bau-
dilio Fernández–Mardomingo, pudieron hacer 
una radiografía del estado de salud del mapa de 
la formación profesional en Aranda de Duero. Las 
empresas del sector del metal, representadas por 
Tecnoaranda, Semirremolques Rojo y Todoaceros, 
expresaron al Consejero de Educación su satisfac-
ción por la reciente concertación de los estudios 
de Soldadura en San Gabriel. La concertación de 
los mismos ha permitido arrancar el curso al com-
pleto, lo que supondrá mano de obra cualificada 
para las empresas del sector y, por tanto, inserción 
laboral plena.

La presencia en la sala del representante provincial 
de los panaderos, Antonio de la Heras, propició es-
tudiar la posibilidad de hacer llegar hasta la loca-
lidad alguna oferta educativa nueva, F.P. Básica o 
Grado Medio, relacionada con la Industria Alimen-
taria o la Panificación. 

El Consejero de Educación brindó al Ayuntamien-
to, a los Empresarios y los Centros de FP de la lo-
calidad el apoyo constante de la Consejería para 
poder estudiar y actualizar el mapa de Formación 
Profesional a las necesidades del tejido empresa-
rial y garantizar la empleabilidad de los jóvenes de 
la comarca.

San Gabriel ha colaborado de forma activa junto a 
la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta 
de Castilla y León en la promoción de la renovada 
marca “Tierra de Sabor: corazón de España”. Lo ha 
hecho facilitando puentes de comunicación con 
China, donde San Gabriel ya trabaja desde hace 
cinco años gracias al apoyo primero de la citada 
Consejería en la formación de la lengua y cultura 
china en la Ribera del Duero.

LA CALIDAD COMO marca y distintivo fundamen-
tal de los productos de Castilla y León. Bajo esa pre-
misa, la de la apuesta por la calidad, el incremento 
de la competitividad y una mejora de la imagen, 
está siendo bajo la que se guíe la nueva estrategia 
de la marca ‘Tierra de Sabor. Corazón de España’.

El salir fuera, a la caza de ese mercado exterior, 
cada vez más potente y competitivo es el camino. 
Y tiene que serlo para todos, grandes y pequeños. 
Si bien es cierto que las grandes empresas vienen 
demostrando desde hace años, incluso en los peo-
res de la grave crisis económica, que la exportación 
no le es algo ajeno. Que en ese competitivo merca-
do exterior sus productos se sitúan en lugares de 
privilegio, junto a los más grandes. Y que lo hacen 
sin rubor, porque tienen la garantía de la calidad y 
del enorme trabajo que hay detrás de todas y cada 
una de las elaboraciones.

Cuestión distinta son las pequeñas y medianas 
empresas. Aquellas que también necesitan, y quie-
ren, competir en el exterior pero que ven cómo su 
tamaño les impide, en no pocas ocasiones, poder 

OCTUBRE



19

El Gobernador de Distrito de los 
Rotarios, visitó San Gabriel.
14/10/2016

mirar de igual a igual al resto de productores de 
este mercado globalizado.
La nueva estrategia de la Consejería de Agricultu-
ra con la marca ‘Tierra de Sabor. Corazón España’ 
que busca estar al lado de estas pymes, que inun-
dan el sector agroalimentario de la Comunidad, es 
el punto de inflexión necesario para que éstas, sus 
productos, ganen aún más en calidad, en competi-
tividad y en internacionalización.
Salir fuera, a la caza de ese cliente, no es sencillo. Y, 
para una pyme, mucho menos. Sobre todo, si nun-
ca, o en contadas ocasiones, lo ha hecho. El trabajo 
de las administraciones, como hace la Consejería de 
Agricultura a través de Tierra de Sabor, es el ejem-
plo más claro del trabajo a realizar.
Facilitar el acceso de estas pequeñas y medianas 
empresas del sector agroalimentario de Castilla y 
León al mercado exterior está siendo el objetivo. 
Incluso llevándolas de la mano si fuera necesario, 
como hace ahora Agricultura con la marca Tierra 
de Sabor, que desde su creación viene demostran-
do que es el mejor paraguas bajo el que salir a los 
mercados, de aquí y de allí; de dentro y de fuera. 
Profesionalidad empresarial, productos de calidad 
e innovadores y la Administración de hilo conduc-
tor son el mejor coctel de presentación para no sólo 
abrir de par en par, sino para echar abajo la puerta 
hacia el exterior.
Lo que sin duda resulta mucho más fácil si se hace al 
lado y de la mano de Tierra de Sabor, que es todo un 
impulso a la internacionalización de los productos 
de esta tierra.

El pasado 7 de octubre de 2016, tuvo lugar la visita 
institucional del Gobernador del Distrito, Antonio 
Quesada, a nuestro Centro Educativo. Acompañado 
de otros miembros rotarios de Burgos y de Aranda 
de Duero, se celebró un encuentro con la Dirección 
del Centro Educativo en el que se sentaron las bases 
para llevar adelante diferentes vías de colaboración 
y trabajo entre los Rotarios y San Gabriel

En 1896, un joven abogado, llamado Paul Harris, 
llegó a Chicago a ejercer leyes movido por el verti-
ginoso ritmo con el que la ciudad estaba creciendo. 
Sin embargo, este desmesurado crecimiento estaba 
abocando a Chicago a ser una urbe de corrupción, 
muy peligrosa para los negocios y de difícil estabi-
lidad profesional. En esta cosmopolita ciudad de 
descontrol, de actividades sucias, donde imperaba 
la ley del más fuerte y donde la honestidad no era 
moneda de cambio, la soledad acompañaba e inva-
día todos los movimientos de Paul Harris.

Día a día, el joven abogado comprobaba que en su 
misma situación de agobio se encontraban cientos 
de personas sobre todo empresarios, profesionales 
y altos cargos ejecutivos. Pronto, Paul Harris empe-
zó a gestar la idea de crear un club donde personas 
como él, pudieran exponer sus problemas y buscar 
el apoyo moral necesario para combatirlos, com-
partir la amistad y dedicar un poco de su tiempo al 
servicio de la sociedad. Sólo este enriquecimiento 
personal podría vencer tal vagabunda y problemá-
tica presión social.

Próximo a cumplir 37 años, Paul Harris, un 23–02–
1905, fundó el primer club de servicio del mundo 
con otros tres profesionales: Silvester Schiele, un 
comerciante de carbón, Gustavus Loehr, un inge-
niero de minas, e Hiram Shorey, un sastre. Paul Ha-
rris llamó a dicho club, Rotary porque sus miembros 
se reunían y conocían rotando cada semana entre 
sus establecimientos.

El Club creció rápidamente y a fines de 1905, ya con-
taba con 30 socios. Tres años más tarde se formó un 
segundo club en San Francisco. Al cuarto año, se 
crearon cuatro clubes más (tres en la costa occiden-
tal de EEUU y uno en la ciudad de Nueva York).

El hecho de que Paul Harris pretendiera desde su 
inicio fundacional que los Clubes estuvieran forma-
dos por personas de las más variadas ocupaciones 
que fueran apolíticas y aconfesionales y de cualquier 
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raza, lengua o cultura se fundamentaba en que 
tanto mayor fuera esa diversidad mayor sería la 
consistencia de los mismos.

A pesar del tiempo transcurrido y los cambios tan 
acuciantes de la sociedad, los fines rotarios son, 
más que nunca, indiscutiblemente válidos: Fo-
mentar la amistad, procurar ayuda a la comunidad, 
cultivar la honorabilidad en las ocupaciones y co-
laborar en el entendimiento de los pueblos para 
conseguir la paz y bienestar de los hombres sigue 
siendo el objetivo por el que todo rotario dedica 
parte de su tiempo e inteligencia.

En la organización rotaria somos un numeroso gru-
po de amigos –hombres y mujeres– de 1.225.000 
rotarios, distribuidos en más de 31.000 clubes, re-
partidos por 170 países, que colaboramos a través 
de nuestra Fundación Rotaria con gobiernos de los 
cinco continentes e infinidad de organizaciones 
mundiales como LA UNESCO, NACIONES UNIDAS, 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, MÉDICOS 
SIN FRONTERAS, CRUZ ROJA, ETC.... en programas 
de salud, de alfabetización, medioambientales, 
culturales, sociales... si bien lo esencialmente im-
portante de cada Club es su identificación ante las 
necesidades de su entorno.

Hace unos días se celebró en un céntrico restau-
rante de la localidad una cena con todos los estu-
diantes gabrielistas que participaron en el depor-
te escolar en sus diferentes modalidades: deporte 
colegial, competiciones deportivas individuales 
y de grupo auspiciadas por el Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, Diputación y Junta de Castilla 
y León, etc

Una ocasión excepcional para la puesta de largo 
del deporte escolar y para el reconocimiento al 
amplio grupo de estudiantes que participaron de 
manera habitual en las diferentes competiciones 
que se ofertan para la semana y, también, duran-
te el fin de semana. 

Quedó inaugurado el curso en 
el deporte escolar San Gabriel.
20/10/2016

La vendimia en el San Miguel. 
20/10/2016

Hubo ganas de participar, de construir y de supera-
ción son las que este numeroso grupo de “valientes 
gabrielistas”. Arrancó el curso deportivo. Amplio el 
camino que nos queda por recorrer. Enhorabuena 
a los inscritos para este año, un 12% más que el 
anterior. 

Un año más llegó la vendimia a las aulas de Edu-
cación Infantil del Colegio San Miguel. Actividad 
que esperan con muchas ganas y alegría los más 
pequeños del Colegio.

En un día precioso y soleado los alumnos acompa-
ñados de sus tutoras acudieron a una viña cercana 
para poder experimentar con sus propias manos 
el trabajo de la vendimia. Tantos racimos cortaron, 
que tuvieron que tomarse un pequeño descanso 
para reponer fuerzas y almorzar un poco.

Ya por la tarde, en el aula, elaboraron ellos mismos 
el mosto pisando la uva como se hacía tradicional-
mente años atrás.

El rico mosto fue degustado por estos mini viticul-
tores que ya esperan ansiosos la vendimia del año 
que viene.



21

Jornada de orientación deportiva 
escolar y primeras sesiones de 
cross escolar mientras nos acercamos 
al otoño. 24/10/2016

Alianza estratégica entre Calidad 
Pascual y Cervezas Mica en el marco 
de los premios Hno. Celestino.
25/10/2016 

“La herramienta más educativa que yo he tenido 
ha sido a través del deporte. Allí he aprendido a 
aceptar la derrota, que otro es mejor, a levantarme 
después de no haber hecho bien las cosas, esfor-
zarme para hacerlo mejor...”- Josep Guardiola
Aprovechando esta herramienta educativa algu-
nos de nuestros alumnos fueron animados a acu-
dir a las primeras jornadas de deporte escolar con-
vocadas por la Concejalía de Deporte del Ilustre 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. Herramienta 
que por otro lado ya comenzó a dar frutos dado 
que algunos de los participantes dicen haberse en-
ganchado. ¿Hay algo mejor a lo que engancharse?

La primera prueba local de Campo a Través tuvo 
lugar el sábado, 15 de octubre, en el circuito de 
La Virgen de las Viñas. La primera prueba local de 
Orientación tuvo lugar el sábado, 22 de octubre, 
en el Parque General Gutiérrez. La salida fue masi-
va, generando una imagen impresionante que se 
quedará en la retina de los que tuvimos el privile-
gio de estar presentes en la misma.

Se presenta en sociedad la alianza estratégica entre 
Calidad Pascual y Cervezas Mica. Ambas mercan-
tiles fueron premiadas en el marco de la segunda 
edición de los Premios Hermano Celestino Iniciativa 
Emprendedora que patrocina Cajaviva – Caja Rural 
de Burgos. Dña. Pilar Gómez–Cuétara, por Calidad 
Pascual, recibía el Premio de Honor y D. Juan Cereijo, 
de Cervezas Mica, el Premio Joven Emprendedor.

D.B. A través de la labor de tutores del grupo agroa-
limentario con la joven cervecera arandina Mica se 
ha creado un proyecto de innovación e I+D en el 
que ambas firmas aportan sus recursos.

La colaboración entre una gran empresa como Ca-
lidad Pascual y una que está empezando a despun-
tar como Cerveza Mica empieza a dar sus frutos. La 
compañía va a dar un salto al mercado cervecero 
gracias a un proyecto de innovación. Su departa-
mento de I+D está ayudando a desarrollar al empre-
sario Juan Cereijo una cerveza saludable que está 
en proceso de investigación para obtener el mejor 
resultado.
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San Gabriel entregó al Ayuntamiento de Aranda 
de Duero la Carta de Adhesión para lograr que 
nuestra localidad sea nominada como “Ciudad 
Europea del Vino 2017”. Entonces, hubo suscrito 
la petición que llegó desde el Ayuntamiento para 
que todos aquellos interesados particulares pue-
dan votar por esta designación frente al resto de 
ciudades que concurren al título: Combados, Vi-
llafranca del Penedés y La Palma del Condado.

Para evaluar el dinamismo de las cuatro ciudades 
candidatas en la red social, la Red Europea de Ciu-
dades del Vino (RECEVIN) puso en marcha una en-
cuesta a través de facebook para preguntar qué 
candidato debería ser nombrado Ciudad Europea 
del Vino 2017. Un nombramiento al que aspiran, 
junto a Aranda de Duero, las ciudades de Camba-
dos (Pontevedra), La Palma del Condado (Huelva) 
y Villafranca del Penedés (Barcelona).

En esta encuesta, a la que se pudo acceder a tra-
vés de Internet, entre Aranda de Duero, La Palma 
del Condado, Villafranca del Panedés y Camba-
dos.

Los más pequeños del Colegio San Miguel pasa-
ron un divertido día con la celebración de la fiesta 
de Halloween. Acudieron disfrazados con terrorí-
ficos trajes, recitaron poesías y cantaron muchas 
canciones.

Una delegación de la Escuela de Soldadura San 
Gabriel se desplazó hasta Carrocerías Rojo, cono-
cida empresa arandina afincada en Milagros. Se 
trata de una empresa innovadora que colabora 
con la Escuela de Soldadura San Gabriel en el in-
novador programa de FP Dual.

También facilitó la inserción educativa de los 
alumnos de la Escuela en el marco de la FCT (For-
mación en Centros de Trabajo) y, finalmente, en 
la inserción profesional de los jóvenes titulados.
Carrocerías Rojo fue precisamente una de las em-
presas que más ha colaborado con San Gabriel 
para la llegada hasta la Ribera del Duero de los 
estudios de Grado Medio en Soldadura y Calde-
rería concertados. Estudios que, hasta la fecha 
del pasado del mes de noviembre registraba un 
100% de inserción laboral.

Semirremolques ROJO diseña y fabrica vehículos 
desde 1971 con una amplia gama: Semirremol-
ques de lonas correderas, basculantes para O.P. o 
chatarras y especialmente soluciones para gran-
des cargas o pesos, con modelos para transportar 
hasta 200 tons. o 60 mts. de longitud.

San Gabriel apoyó la candidatu-
ra de Aranda  de  Duero  como 
“C iudad  Europea del Vino 2017” 
26/10/2016

Carrocerías Rojo mostró su 
potencial a los soldadores de 
San Gabriel. 04/11/2016

Celebración de la f iesta de 
Hal loween en Roa.  28/10/2016

NOVIEMBRE
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D.C. El pasado sábado día 5 de noviembre, tuvo 
lugar un nuevo Encuentro de laicos y hermanos 
de la zona centro: Roa y Aranda. En total 23 perso-
nas, entre profesores, colaboradores y hermanos. 
El lugar novedoso por tratarse de la Ciudad del 
Bienestar de Aranda, donde residen actualmente 
seis hermanos y un buen grupo de mayores.
Todos sabemos que la expresiónMISIÓN COM-
PARTIDA expresa globalmente la relación entre 
Hermanos y colaboradores laicos. La colabora-
ción entre Hermanos y laicos ha existido desde 

MCG “Misión Compartida Ga-
brielista” inició el curso en Ciu-
dad del Bienestar 07/11/2016. 

Semirremolques ROJO cuenta en la actualidad con 
instalaciones propias que comprenden una super-
ficie construida de 16.000m2 sobre 80.000 m2 de 
terrenos industriales, en 2006 inauguramos nues-
tra nueva fábrica de semirremolques situada en 
la localidad de Milagros (España), con los medios 
más actuales para la fabricación metalúrgica. En la 
última década, el esfuerzo en I+D, ha sido el prin-
cipal valor de nuestra empresa. Desarrollando ve-
hículos con prestaciones impensables hasta hace 
pocos años, y con unos niveles de calidad sobre-
salientes.

Hoy, Semirremolques ROJO es un referente en el 
desarrollo y fabricación de vehículos de altas pres-
taciones, y seguimos creciendo con la ampliación 
de nuestra gama. Novedades como el Cuello Dolly, 
la bañera de Descarga Horizontal, y la nueva gene-
ración de suspensiones PendelK, están marcando 
tendencia en el mercado.

siempre. El padre Montfort contó con la colabora-
ción de laicos en todas sus misiones y el llamado 
Hermano Maturin Rengeard, que no pronunció los 
votos, trabajó con él hasta el final de sus días. Des-
de entonces hasta hoy, los laicos han colaborado 
con los Hermanos en sus obras de muy diversas 
maneras.  

Aquí, en España, además de continuar con expe-
riencias ya consolidadas como la Pastoral de los 
centros y la Juvenil (campamentos y conviven-
cias San Gabriel), el grupo de los asociados mon-
tfortianos; etc.;  los Hermanos, con una presencia 
cada vez más reducida en los centros escolares por 
cuestiones de edad, vieron la necesidad de refor-
zar esta relación con una buena formación en todo 
lo que constituye la identidad de los Hermanos de 
San Gabriel: orígenes, carisma, espiritualidad, his-
toria, tradición, etc.

Es por esto que, el pasado sábado día 5 de no-
viembre, tuvo lugar un nuevo Encuentro de laicos 
y hermanos de la zona centro: Roa y Aranda.  En 
total 23 personas, entre profesores, colaboradores 
y hermanos.  El lugar novedoso por tratarse de la 
Ciudad del Bienestar de Aranda, donde residen ac-
tualmente seis hermanos y un buen grupo ya de 
ancianitos/as. 

Este encuentro tuvo un carácter formativo, segui-
mos repasando la historia de los Hermanos, que 
comenzamos a abordar ya en encuentros anterio-
res.  En esta ocasión, el tema fue la figura del gran 
impulsor de la Congregación de los Hermanos de 
San Gabriel, que fue Gabriel Deshayes.  Se visionó 
un video biográfico elaborado ex profeso, se escu-
charon las interesantes aportaciones de los her-
manos y se estudiaron algunos de los documentos 
existentes acerca del devenir de la Congregación 
en ese siglo XIX.
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Como se decía en uno de los primeros documen-
tos que elaboró la Misión Compartida Gabrielista: 
“Este grupo de MISIÓN COMPARTIDA pretende 
ser una gota de agua que se expande en el mar 
de nuestras comunidades educativas para man-
tener siempre viva en ellas la identidad montfor-
tiana gabrielista”.   Esperamos y trabajamos para 
que así sea.

En la mañana del 7 de noviembre comparecía en 
el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aranda 
de Duero el Director General de Formación Pro-
fesional de la Junta de Castilla y Léon, Agustín 
Sigüenza, para someter a examen el estado de 
salud de la formación Profesional de Aranda de 
Duero.

El encuentro, que era continuidad del que se 
tuvo el mes anterior, con el Consejero de Educa-
ción, fue convocado por la Alcaldesa de Aranda 
de Duero y la Concejala de Educación del ayun-
tamiento arandino. En el mismo se dieron cita la 
totalidad de los Centros de F.P. de la localidad, los 
representantes de las grandes empresas (Miche-
lin, GSK y Calidad Pascual), medianas y pequeñas 
de la comarca.

Un encuentro, único y trascendente, en el último 
cuarto de siglo de la formación profesional de la 
Ribera que supuso una importante puerta abierta 
para la actualización de algunos títulos de Grado 
Medio y Superior, para la llegada de nuevas ofer-
tas educativas innovadoras y una invitación a tra-
bajar de forma más íntima entre la Empresa y los 
Centros de Formación.

En este sentido, en pocas semanas, San Gabriel 
podrá concretar en qué consisten las nuevas ofer-
tas educativas que llegarán hasta Aranda de Due-
ro y que ya se preparan, en colaboración con la 
Administración laboral y educativa. En el marco 
de la colaboración Centro de Formación - Empre-
sa, San Gabriel pronto podrá presentar una estra-
tegia de colaboración empresa-centro de forma-
ción, única en Europa, al servicio de las empresas 
de la localidad.

Durante la tarde del 10 de noviembre se disputó, 
una nueva fase del concurso cultural organiza-
do por los Centros de Acción Social del Ayunta-
miento de Aranda de Duero. En esta ocasión los 
estudiantes del I.E.S. Cardenal Sandoval y Rojas y 
del Centro San Gabriel han puesto a prueba sus 
conocimientos de cultura general y del funciona-
miento de los servicios sociales arandinos.

El salón de actos de la Casa de Cultura acogía, el 
concurso “Dale cancha a lo social” como preám-
bulo de la Semana del Menor.

Una interesante convocatoria cultural en la que 
participaron con gran ilusión los alumnos de to-
dos los Centros educativos de secundaria de la 
localidad a excepción del IES “Vela Zanetti”. Una 
dura semana de preparación que se ha saldado 
con la eliminación de los IES “El Empecinado”, IES 
“Cardenal Sandoval y Rojas” y el Centro ICEDE, re-
sultando finalistas los estudiantes de los Colegios 
Vera Cruz, Claret, Dominicas y San Gabriel.

El Director General de Formación 
Profesional examinó la F.P. de la 
comarca. 08/11/2016 La escuela católica de Aranda 

pasó a la final del concurso “Dale 
cancha a lo social”. 10/11/2016 



25

Durante el ecuador del mes de noviembre, tuvie-
ron lugar varias pruebas deportivas. El sábado día 
12, los equipos de fútbol de nuestro Colegio: ju-
venil masculino, juvenil femenino e infantil mas-
culino, disputaron sus correspondientes partidos 
en las instalaciones del I.E.S. Juan Martin “El Em-
pecinado”

Los jóvenes estudiantes  varones se proclamaron 
campeones. El equipo femenino no pudo ganar en 
un disputadísimo resultado deportivo de 5 a 4.

La jornada dominical se disputó el tradicional 
Cross de Atapuerca en su VIII edición. Una cita en 
la que han participado, además de algunos de los 
mejores atletas y corredores de campo a través del 
mundo, un grupo de atletas de nuestro Colegio. 
Enhorabuena a todos los participantes!!

Durante la jornada del 15 de noviembre, San Ga-
briel recibía la visita del empresario Xiao Min Xia, 
natural de China y un habitual en el comercio in-
ternacional entre España y el continente asiático. 
Se trata de un usuario habitual del tren de mer-
cancías entre España y China que se inauguró el 
pasado 29 de Enero de 2015.

Se trata de un tren que, partiendo desde Madrid, 
tarde cerca de veinte días en culminar los cerca de 
13.000 kilómetros de recorrido. 

Un tren que llega a destino con un cargamento 
de vino, aceite de oliva o jamón españoles, entre 
otros productos. 

Fin de semana deportivo en San 
Gabriel. 14/11/2016

A examen el tren directo Madrid–
Aranda–Burgos y el comercio con 
china. 16/11/2016

Dominicas y Vera Cruz a llegaron 
a la final de “Dale cancha a los so-
cial”. 17/11/2016

El tren, cargado con 64 contenedores, y con una 
frecuencia de 2/3 veces al mes mejora en diez días 
el tiempo de transporte en relación al mecanismo 
habitual, el barco. Se trata de la línea ferroviaria 
más larga del mundo. 

De existir una lanzadera desde Aranda de Duero 
hasta Madrid, en la clausurada vía férrea Madrid-
Aranda de Duero, haría más fácil a las industrias 
agroalimentarias de la Ribera del Duero la expor-
tación de sus productos permitiendo posicionar 
sus productos en el país de destino a precios más 
competitivos, más rápido y con un coste energéti-
co inferior.

La visita de este empresario y su interés por este 
tipo de transporte ferroviario desde Aranda de 
Duero coincide con los esfuerzos de la Plataforma 
del Tren por la reapertura de la vía.

Se prometía interesante el encuentro de semifina-
les y así fue. La deportividad y sana competición 
no defraudaron a ninguno de los convocados 
esta semana en la Casa de Cultura con motivo del 
concurso entre Colegios “Dale cancha a lo social” 
promovido por la Concejalía de Acción Social del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero.

El Colegio Santo Domingo de Guzmán se impuso 
a San Gabriel en un resultado justo, de 110 a 96 en 
favor de Dominicas. En la semifinal Vera Cruz frente 
a Claret, el primero se impuso al segundo, también 
en un resultado muy ajustado.

La final, este domingo, entre Dominicas y Vera 
Cruz, se esperó y aguardó con tanto interés como 
ilusión. Enhorabuena a los finalistas y, también, al 
resto de Centros participantes. Participar con ilu-
sión y entrega, ya es ganar.
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San Gabriel puso en marcha el lunes 28 de No-
viembre un nuevo curso de Certificado de Profe-
sionalidad con el título de “Actividades adminis-
trativas en la relación con el cliente”. Se trata de 
un curso de 800 horas a impartir de Noviembre 
a Mayo y que incluyó 120 horas de prácticas en 
empresa. El 30% de los alumnos/as matriculados 
accedieron a un puesto de trabajo garantizado.

Durante casi medio año se va a desarrollar este 
curso, adjudicado a San Gabriel por parte del (SE-
PE-Servicio Público de Empleo Estatal)  en el mar-
co de la estrategia europea de Garantía Juvenil 
que persigue la inserción laboral de los jóvenes 
ribereños.

Los requisitos de matrícula en este curso fueron: 
ser menor de treinta años, tener como mínimo el 
título de ESO y estar en desempleo en los últimos 
doce meses. 

¿Quieres trabajar? Nuevo curso 
de administración con inserción 
laboral garantizada. 22/11/2016

Como ya viene siendo habitual, los alumnos de 
Infantil celebraron la típica merienda de frutos de 
otoño.

Durante las semanas anteriores se trabajó en cla-
se todo lo que en ese día pusieron en práctica en 
forma de merienda. Poesías, juegos y canciones 
para terminar degustando los productos que 
cada uno aportó.

Merienda de otoño. 22/11/2016
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R.A./ La Consejera de Agricultura, presente en la 
inauguración de las I Jornadas Mediáticas en La 
Ribera del Duero, puso como ejemplo de creci-
miento el trabajo en el sector del vino a través de 
la Denominación de Origen Ribera del Duero y la 
Ruta Ribera del Duero, y reafirmó la marca de ga-
rantía “Tierra de Sabor” para reconocer el lechazo 
de toda la comunidad.

La situación actual de los productos agroalimen-
tarios de la Ribera del Duero goza de buena salud. 
Así lo puso de manifiesto la Consejera de Agricul-
tura de Castilla y León, Milagros Marcos, en la inau-
guración de las I Jornadas Mediáticas de La Ribera, 
que organizó la Ruta del Vino con la colaboración 
del periodista ribereño Graciano Palomo.

El encuentro con la prensa local, regional y nacio-
nal contó también con la presencia del presidente 
de la Ruta del Vino Ribera del Duero, Miguel Ángel 
Gayubo, el presidente de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero, Enrique Pascual, y la alcalde-
sa de Aranda de Duero, Raquel González.

El repaso se hizo, a la situación actual y el prove-
nir de los productos de la zona, la responsable del 
área de agricultura de la región puso de manifies-
to el “gran trabajo” que se está realizando desde 
los diferentes sectores de la comarca para “la bue-
na salida de productos de calidad”, destacando el 
vino y el lechazo.

Milagros Marcos advirtió la buena 
salida de los productos de la tierra 
como el vino y el lechazo, 27/11/2016

CONFERENCIA Influencia del Cambio 
Climático en la viticultura y la 
enología. 28/11/2016 

Marcos puso como ejemplo el crecimiento en el 
trabajo de la Denominación de Origen y ha reafir-
mado la marca de garantía ‘Tierra de Sabor’ como 
gran exponente del lechazo de toda la comunidad, 
del que dijo que “hay que seguir impulsando” para 
hacer del él un producto “más cercano” al cliente.

El martes, 29 de noviembre, a las 17:30h. en el Sa-
lón de Actos de la Escuela de Enología, tuvo lu-
gar la exitosa conferencia sobre la “Influencia del 
Cambio Climático en la viticultura y la enología” 
organizada por la Asociación de Mujeres Progre-
sistas Rosa de Lima Manzano, subvencionada por 
el Ayuntamiento de Aranda de Duero a través del 
Consejo Municipal de la Mujer, junto con la Escue-
la de Enología San Gabriel y en la que colabora la 
Federación Española del Vino.

Actuando la periodista Susana Gutiérrez (Cadena 
COPE) como moderadora, participaron en la mesa 
los siguientes ponentes:
17:30h. Nombre y cargo de la ponente: RAQUEL 
HIERRO HERNÁNDEZ – miembro del Grupo de 
Trabajo WfCP de la Federación Española del Vino 
(FEV), Responsable de Calidad y Medio Ambiente 
de Hijos de Antonio Barceló. Título de la charla: El 
compromiso de las bodegas con la sostenibilidad 
y la lucha contra el cambio climático: Certificado 
Wineries for Climate Protection (WfCP)

18:00h. Nombre y cargo de la ponente: JUAN CAR-
LOS SANCHA GONZÁLEZ. Doctor en Viticultura y 
Enología. Director de Enología del Master de Viti-
cultura, Enología y Dirección de Empresas Vínicas 
de la Universidad de La Rioja. Vocal del Consejo 
regulador de la DOCa. Rioja. Asesor vitivinícola, vi-
ticultor y Bodeguero.

Título de la charla: El cambio climático. Sus efectos 
en la viña y el vino

La interesante actividad fue organizada por la 
Asociación de Mujeres Progresistas Rosa de Lima 
Manzanocon la subvención que recibe del Ayunta-
miento a través del Consejo Municipal de la Mujer 
y la Escuela de Enología San Gabriel con la colabo-
ración de la Federación Española del Vino.
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La Escuela de Soldadura San 
Gabriel compitió en EuroSkills 
Gotemburgo 2016. 28/11/2016

Las TIC a examen en 1º de ESO. 
Seguridad digital. 01/12/2016 

Los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2016, jóvenes 
menores de 26 años de toda Europa, se reunirán 
en Gotemburgo (Suecia) para compiteron por 
el título europeo en la formación profesional. El 
alumno Rubén Sancho, quien se alzó con la me-
dalla de oro en el SPAINSKILLS 2015, junto con su 
profesor Miguel Bartolomé, participaron en re-
presentación de España en este campeonato eu-
ropeo, como ya lo hicieran en el mundial WORLD-
SKILLS 2015 celebrado en Sao Paolo (Brasil).

EuroSkills es la mayor competición de habilida-
des de Europa y tiene como objetivo mejorar la 
calidad, el estado y la atracción de la formación 
profesional.

Participarán en el certamen 450 jóvenes de has-
ta 25 años de edad, de 30 países diferentes, que 
competirán en:
Transporte y Logística
 Fabricación y Tecnología de Ingeniería
Construcción y Tecnología de la Construcción
Arte Creativo y Moda
Tecnología de la información y la comunicación
 Servicios sociales y personales
La competición se llevó a cabo durante tres días 
en el Centro de Exposiciones de Gotemburgo, 
Suecia.

Los objetivos de EuroSkills 2016 fueron:
    Aumentar el conocimiento y la sensibilización 
de los futuros planes de carrera
    Estimular el interés y mejorar la situación de la 
formación profesional

    Inspirar y transmitir el conocimiento al personal 
docente e intermediarios
    Dar un ejemplo para las competiciones de habi-
lidades sostenible

El miércoles 30 de noviembre, los alumnos de 5º 
y 6º de Educación Primaria y 1º de Educación se-
cundaria contaron con un taller especializado en 
TIC (tecnologías de la información y la comunica-
ción).

En él, se trataron temas como el buen uso de las 
nuevas tecnologías y la prevención de los riesgos 
que se derivan de su uso. Se hizo especial hinca-
pié en las redes sociales. Virginia, fue la encargada 
de hablar a nuestros alumnos de dichos riesgos, a 
través de dinámicas de juegos.

DICIEMBRE
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La Escuela Católica de la Ribera 
se movilizó contra el hambre en 
el mundo. 07/12/2016

Recordando el pasado. Compartien-
do el presente. Construyendo el 
futuro ¡Adelante!. 10/12/2016

Los centros de Escuela Católica de la Ribera decidieron 
destinar al programa de Infancia de Cáritas la próxima 
Carrera Contra el Hambre. La ONG Acción Contra el 
Hambre recibía este miércoles de forma simbólica 
el cheque de 7.000 euros de la edición anterior, a la 
que se sumaban por primera vez los colegios católicos 
de Aranda y Roa.

D.R. Los cinco centros educativos católicos de 
Aranda y la Ribera (San Gabriel, Vera Cruz, Domini-
cas, Claret y San Miguel de Roa) están decididos a 
organizar una segunda Carrera contra el Hambre, 
como la que se realizaba el pasado 20 de mayo en 
la capital ribereña, con el fin de sensibilizar a los 
alumnos participando en una actividad solidaria 
y recabar dinero para proyectos concretos. La ca-
rrera de 2016, en la que participaban más de un 
millar de alumnos, consiguió recaudar 7.000 euros 
que se han entregado este miércoles a la funda-
ción Acción contra el Hambre para las familias más 
necesitadas en Haití. 

La coordinadora de Cáritas Aranda, Guadalupe 
Cuadrado, explicaba que el proyecto elegido para 
la próxima Carrera contra el Hambre es el de aten-
ción a la infancia, una acción que está en sintonía 
con la actividad, realizada por niños y jóvenes para 

Comenzó planteando varios términos relaciona-
dos con el campo de la comunicación, después 
realizó una dinámica de grupos para resolver sus 
dudas a través de un tablero y un dado. 

Por último, dio las recomendaciones de cómo ac-
tuar en caso de ciberbullying, grooming y sexting, 
recordando a los alumnos la importancia de la pre-
vención y las alertas que deben tener como usua-
rios y resaltando la importancia de recurrir siem-
pre a un adulto.

otros niños. Implantada desde los inicios de Cári-
tas hace 25 años, consta en la actualidad con dos 
centros: en el barrio La Estación y en el de Santa 
Catalina y presta servicio a 40 menores de forma 
directa y a unos 20 de forma esporádica.

Conchi Tojeira es la presidenta de Cáritas y ella 
agradece este gesto solidario. “Es importante el di-
nero que se consigue, pero mucho más es la labor 
de sensibilización y concienciación que se consi-
gue con la población, sobre todo en los niños”, co-
menta.

Manuel Peñalba, coordinador de Pastoral, fue el 
encargado de entregar a Acción contra el Hambre 
el cheque de 7.000 euros, que recogió la coordina-
dora del proyecto Carrera contra el Hambre Lucila 
Pérez, una actividad en la que han participado este 
año más de 88.000 niños y niñas de 200 colegios 
de España. Pero la acción fue más allá con la parti-
cipación de 1.700 colegios repartidos en 20 países 
ubicados en los cinco continentes. “Procuramos 
que se convierta en una actividad fácil, y estamos 
encantados de haber sentado precedente para 
que los colegios se unan para apoyar otras causas”, 
destaca.

Con gran ilusión y, también, con fuerte sentimien-
to de nostalgia nos visitaba la semana pasada un 
grupo de antiguos estudiantes que iniciaron la 
EGB en nuestro Centro desde 1984. 

Desde aquel recordado año, todos ellos lograron 
alcanzar la meta en BUP y/o COU. 
Hoy, a sus 43/44 años la mayor parte de ellos 
son padres de familia, fantásticos profesionales 
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y “semillas de San Gabriel” “testigos de Cristo” en 
sus respectivos hogares y trabajos.

Durante su visita hubo tiempo para recorrer las 
aulas en las que se formaron en “aquellos ma-
ravillosos años”. Recuerdo emocionado a sus 
antiguos educadores. Resulta fácil acordarse 
de Hermanos que fueron ejemplo y testimonio 
importante para sus vidas: Celestino, Salvador, 
Basilio, Pedro, etc. Todos ellos ya gozan de la 
Luz de Cristo Resucitado. La alegría del reen-
cuentro con el Hno. Elicio (Prof. de Historia y 
francés), el Hno. Tamayo (Administrador) y tan-
tos otros, fueron motivo suficiente para el re-
cuerdo emocionado. 

Tras la visita al Colegio y la renovada Residen-
cia Juvenil, fue el turno para el Centro I+D+i y 
la Bodega donde el “joven” grupo disfrutó de 
una cata didáctica ofrecida por el director de 
la Bodega, Pedro Gadea. Finalizada la misma, el 
grupo se trasladó hasta un céntrico restauran-
te arandino para compartir un almuerzo típico 
de la Ribera. ¡Hasta pronto, queridos alumnos! 
¡Aquí seguiremos con puerta y corazón siempre 
abiertos!

Durante la segunda semana de diciembre, San 
Gabriel recibió una interesante visita de dos 
responsables del Ayuntamiento de Medellín. 
Dr. Luis Bernardo Vélez (Secretario de Inclu-
sión Social) y Dr. Aníbal González (Subsecre-
tario de Régimen Jurídico). Ambos gestionan 
carteras relacionadas con la Acción Social y el 
Bienestar Social en la ciudad colombiana de 
Medellín. 

La visita tuvo su origen en los importantes la-
zos que los Hermanos de San Gabriel gestaron 
con las autoridades locales durante los mu-
chos años de estancia misionera en ese país.

Los dos munícipes han puesto especial ilusión 
en saludar a los Hermanos Luciano, José y Se-
gundo, actualmente en Ciudad del Bienestar, y 
durante muchos años misioneros en Bogotá y 
Medellín en diversas obras de apostolado que 
los Gabrielistas han animado y dirigido duran-
te décadas.

Uniendo lazos con el Ayuntamiento 
de Medellín (Colombia). 12/12/2016

Método AMCO de aprendizaje del 
inglés en el San Miguel. 13/12/2016

La visita a España y Aranda de Duero fue una 
ocasión propicia para saludar a la alcaldesa 
de Aranda de Duero, Raquel González y al 
concejal del ramo en Acción Social, Máximo 
López. En el marco de almuerzo en el conoci-
do “Asador de Aranda” hubo ocasión para co-
mentar la realidad política de ambos países, 
así como diseñar vías de posible colaboración.

En el mes de diciembre recibimos la primera 
visita de la asesora encargada de supervisar 
el correcto desarrollo del proyecto AMCO. 
Sus indicaciones fueron de lo más gratifican-
tes en cuanto al buen progreso del mismo y 
los avances observados en el  alumnado.

El método AMCO es una nueva metodología 
de la enseñanza del inglés basada en las in-
teligencias múltiples y en la teoría de la voz 
generadora, lo cual posibilita que el apren-
dizaje sea más fácil y efectivo que con otros 
métodos tradicionales. Esto permite a nues-
tros alumnos aprender inglés de una forma 
natural y espontánea de la misma manera 
que se aprende la lengua materna.
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La alumna Ángela García Carrascal 
recibe su premio a la Convivencia. 
13/12/2016

Un martes de adviento fue muy especial 
para nuestro Colegio: ¡”Josete” nos 
ha visitado!. 13/12/2016

Formación en igualdad y prevención de 
la prostitución. 15/12/2016 

El 13 de diciembre tuvo lugar la entrega de 
los Premios de Educación 2016 de enseñan-
zas no universitarias de Castilla y León, en la 
sede de las Cortes, en Valladolid. Allí, nuestra 
alumna Ángela García Carrascal, acompaña-
da por sus padres, recogía su galardón otor-
gado en el curso 2014/15 en el apartado de 
Convivencia entre el alumnado. 

Durante el acto se entregaron los premios ex-
traordinarios autonómicos correspondientes 
al curso 2015/2016 de ESO, Bachillerato y For-
mación Profesional, así como los de Música, 
Danza, Artes Plásticas y Diseño, además de 
los galardones de Convivencia, los destina-
dos a las mejores experiencias de calidad y 
el XXXI Premio Giner de los Ríos, a la mejora 
de la calidad educativa, y el Premio Nacional 
Vicente Ferrer, sobre sensibilización y parti-
cipación.

El consejero de Educación, Fernando Rey, fue 
el encargado de clausurar la gala a la que 
asistieron estudiantes, progenitores y docen-
tes de los centros educativos distinguidos en 
las diversas modalidades. En su intervención 
destacó los buenos resultados obtenidos en 
los últimos informes de evaluación interna-
cional. 

Estos galardones, además de un estímulo, sir-
ven también como agradecimiento al trabajo 
de los profesores, estudiantes y también de 
las familias, a las que el consejero considera 
como «una parte clave del sistema».

Durante la mañana del 13 de diciembre recibi-
mos el regalo preciado, en forma de visita, de 
nuestro estudiante de 1º de Bachillerato José 
Antonio Martín Bravo “Josete”. Tras una larga 
ausencia como consecuencia de un grave ac-
cidente de tráfico este joven y valiente prosi-
gue su recuperación ya en casa, en calor de la 
familia.

Los compañeros de 1º de Bachillerato no pu-
dieron evitar emocionarse cuando ha apareci-
do en clase, casi totalmente repuesto y con la 
sonrisa de siempre, nuestro “Josete” Una visita 
que a todos ha llenado de alegría y gozo. To-
dos dijeron “Deseamos tenerte pronto entre 
nosotros”, y así ha sido. 

Con ese deseo expresado por sus compañe-
ros/as de promoción quisimos agradecerte el 
regalo de tu visita, así como tu testimonio de 
valentía y fortaleza para una recuperación que 
esperamos total y absoluta para el nuevo año, 
2017. 

Cercanos a la Navidad, los estudiantes de 4º de 
ESO fueron invitados a visionar el documental 
“Chicas nuevas 24 horas” de Mabel Lozano que 
explica cómo funciona la captación y explo-
tación sexual de mujeres y niñas que acaban 
presas de la trata de personas.
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Fue un documental que intenta llegar a todos 
los públicos, dejando a un lado la crudeza y 
rebajando el sensacionalismo inevitable en 
este tipo de trabajos sobre la prostitución y 
la explotación de la mujer. Los alumnos co-
nocieron los casos de mujeres como Yandy, 
Estela, Sofía, o Ana Ramona, que sin rodeos, 
contarán sus experiencias en torno a la ex-
plotación sexual.

Como comentó su directora y guionista, “Este 
documental es para mí un proyecto profesio-
nal y personal, después de casi siete años de 
investigación y ocho colaborando con aso-
ciaciones que trabajan con víctimas de trata, 
fiscalía y Policía Nacional. La sociedad debe 
saber que existe esclavitud aquí, a la vuelta 
de la esquina, que lo que unos llaman pros-
titución por lo general es explotación sexual, 
abuso y violencia”.

Para finalizar la sesión se abrió un foro en el 
que los alumnos/as pudieron exponer sus im-
presiones y poner de relieve la ingente canti-
dad de prejuicios que la sociedad tiene sobre 
este tema.

Tarde–noche para recordar la que se vivió el 
viernes antes de Nochebuena, con ocasión 
de la Gala de Navidad. Una Gala que consti-
tuyó toda una oportunidad para la conviven-
cia fraterna como mejor forma de preparar el 
nacimiento del Niño Dios. Cerca de trescien-
tas personas se citaron en la Gala de Navidad 
2016 en la ilusión de festejar en fraterna co-
munidad educativa.

Espectacular Gala navideña en 
San Gabriel. 18/12/2016 

La Gala arrancó en el Salón de Actos del Co-
legio San Gabriel -que registró un lleno total- 
para disfrutar con la actuación maravillosa 
del grupo de teatro del Colegio. A cargo de 
la Pfra. Esperanza Cebas, pudimos disfrutar 
de una obra de teatro entrañable con el títu-
lo de “La Muralla”. Finalizado el pase teatral, 
fue la ocasión para el Coro colegial que nue-
vamente consiguió emocionarnos a todos/
as. Finalmente, en el marco del concurso del 
I concurso de Cortometrajes el jurado otor-
gó los premios a los tres formidables finalis-
tas, aunque hubo también mención y premio 
para el resto de participantes. 

Una oportunidad única para compartir mesa 
y mantel con familias, profesores y alumnos. 
Llegados a los postres, junto al brindis de ho-
nor, dimos paso a la actuación estelar de “Los 
tres hidalgos”. Música y humor que provoca-
ron los aplausos y bailes entre el numeroso 
público congregado a una cita que ya es con-
vocatoria ineludible previa a la Navidad.

Desde esta redacción queremos reconocer a 
todos los protagonistas de una Gala entraña-
ble y especial: Profesores, Familias, Alumnos, 
Personal de Servicio, Técnicos de Sonido y a 
los artistas. 
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Los alumnos de Infantil visitan 
la Guardería. 21/12/2016

Somorrostro, San Valero y San 
Gabriel, avanzaron en el proyecto 
de cooperación estratégica
21/12/2016

Reconocimiento que se hace especial hacia 
los alumnos de Bachillerato de nuestro Centro 
por ejercer la grandeza del servicio de come-
dor durante la velada y que atendieron la cena 
de forma profesional y cordial. Junto a ellos, 
mención especial también para los que fue-
ron nuestros geniales colaboradores, Sergio 
Vázquez y Sergio Anaya. Felicitación especial 
al director de nuestra Residencia–Ciudad del 
Bienestar, Miguel Esquiroz, y al cocinero de 
nuestro menú de Navidad, Fernando Martín, 
nos hicieron soñar despiertos a nivel culinario 
con los platos y sabores dignos de los mejores 
manteles.

La pasada semana se celebró en la sede del 
Centro Somorrostro (Bilbao) una nueva re-
unión entre los tres centros pioneros en el 
campo de la formación profesional: Somorros-
tro (Bilbao), San Valero (Zaragoza) y San Ga-
briel (Aranda de Duero). Tres Centros con un 
marchamo católico y con muchos puntos en 
común en su funcionamiento diario.

Una jornada que estuvo completa de trabajo 
que arrancaba a las 11 h. de la mañana y que 
finalizó con un almuerzo en un típico restau-
rante bilbaíno. La reunión se centró en el di-
seño de líneas de cooperación estratégicas en 
el campo del I+D+i y en el diseño de Proyec-
tos europeos (k1 y k2) que favorezcan la mo-
vilidad de los estudiantes de Grado Medio y 
Grado Superior en el campo de la estrategia 
Erasmus y FP Dual.

Igualmente, se pretende trabajar de forma 
conjunta en proyectos de innovación de la “in-
dustria 4.0”, “industria aditiva” y el “internet de 
las cosas” para prestar un mejor y mayor ser-
vicio a las empresas para las que actualmente 
trabajan estos tres Centros formativos.

En vísperas de la llegada de la Navidad, los 
alumnos de Infantil acudieron a la Guardería 
Municipal de Roa disfrazados de Reyes Magos 
para deleitar a los niños pequeños con sus 
bonitas poesías y marchosos villancicos que 
prepararon con mucho esfuerzo, junto a varias 
coreografías dignas de los mejores bailarines.
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Llegó la esperada Navidad, y el 22 de diciem-
bre todo estaba preparado en el Centro Cívi-
co de la localidad para celebrarlo un año más 
junto a toda la Comunidad Educativa.

Los alumnos de Infantil, muy graciosos y ale-
gres, disfrazados de Reyes Magos, fueron los 
encargados de abrir el Festival. Cantaron y 
escenificaron villancicos y poesías, todo con 
una gracia y un salero propio de estos peque-
ños.

Seguidamente, se realizó el sorteo de la cesta 
de Navidad, en el que las manitas inocentes 
de estos pequeños fueron las encargadas de 
ir sacando los números hasta llegar al pre-
miado.

Comenzaron después las actuaciones de los 
alumnos de Primaria, con unos vistosas co-
reografías de villancicos y poesías.

Finalmente, fue el turno para los chicos y chi-
cas de 5º y 6º de Primaria, que interpretaron a 
las mil maravillas la obra titulada “Pastores a 
Belén”, acompañada por el resto de alumnos 
con villancicos.

Festival de Navidad en Roa. 
22/12/2016

Como viene siendo costumbre los alumnos 
del Colegio rindieron un bonito homenaje a 
los abuelos al ritmo de una bonita canción 
que ellos mismos habían preparado. Y des-
pués de todo esto… los Reyes Magos hicie-
ron su aparición para dedicar un tiempo a los 
niños y niñas del San Miguel, a quienes obse-
quiaron con una bolsa de golosinas.

Seguidamente los alumnos de Primaria se 
acercaron hasta la Residencia de Ancianos de 
la localidad para cantar unos villancicos a los 
más mayores del pueblo, que siempre escu-
chan con tanta atención.
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Finalizando el año, se desarrolló un mini cón-
clave diplomático en San Gabriel para analizar 
diferentes proyectos de cooperación comer-
cial internacional que San Gabriel tiene en 
marcha. Un encuentro en el que han partici-
pado, entre otros, D. José Luis Dicenta y D. Er-
nesto Ríos, ambos con una amplia trayectoria 
diplomática como responsables en las Emba-
jadas de España en EEUU, Perú, Chile, Italia y 
China.

El encuentro arrancó en las instalaciones de 
San Gabriel con un interesante recorrido por 
el Colegio y la Bodega donde todos los con-
vocados han podido conocer mejor el origen 
de San Gabriel, hace más de 300 años, junto 
a la realidad actual y diferentes proyectos co-
merciales internacionales de la Institución Ga-
brielista. 

Dada la importancia del encuentro, hasta 
Aranda de Duero se desplazó Fernando Lá-
zaro, de la Consejería de Agricultura y Gana-
dería de nuestro Gobierno regional. Una cita 
que concluía con un almuerzo en el “Asador 
de Aranda” al que se ha unido la alcaldesa de 
Aranda de Duero, Raquel González. Durante la 
jornada marcó una agenda de trabajo. Desde 
esta Redacción queremos agradecer a la fami-
lia de nuestro alumno Joaquín Dicenta todos 
los esfuerzos realizados para poder desarrollar 
este encuentro.

Desde el mes de enero y hasta el mes de mayo, 
los alumnos de Primaria del Colegio San Miguel 
acudieron una vez al mes a las piscinas cubier-
tas de Aranda de Duero para practicar y mejorar 
su técnica de natación, gracias al Programa del 
Instituto Provincial del Deporte y Juventud de la 
Diputación de Burgos

Nuestro muy querido Hermano JOSÉ LUIS SÁIZ 
RAMÍREZ (Hno. Luis Gabriel) nos ha “primerea-
do” en la Casa del Padre a los 83 años de edad y 
66 de Vida Religiosa como Hermano Gabrielista. 
Descanse en paz.

Cónclave diplomático en San Gabriel 
en favor del comercio internacional. 
23/12/2016

Dijimos adiós al Hno. José Luis Sáiz 
Ramírez, 04/01/2017 

Promoción de natación escolar. 
(Enero - Mayo)

ENERO
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El Hermano José Luis Sáiz nació un 23 de agosto 
de 1933 en la castellana ciudad de Burgos, don-
de también fue bautizado, recibió la Confirma-
ción y fue alumno de los Hermanos Maristas.

Llamado a la vocación por medio del Hno. Pe-
dro de Alcántara, ingresó en el juniorado de 
Can Valls (San Vicente de Montalt, Barcelona) en 
septiembre de 1946. Allí entró en el Postulanta-
do (1948) y en el Noviciado (1950). En la misma 
casa de formación realizó su primera profesión 
religiosa el 26 de agosto de 1951 y su profesión 
perpetua el 15 de agosto de 1957.

El Hno. José Luis se formó como profesor de Le-
tras en Madrid y, más tarde, obtendría el Diplo-
ma en Contabilidad por la Cámara de Comercio 
de Girona.

Los servicios prestados por el Hermano José Luis 
a la Comunidad fueron variados y siempre mar-
cados por su personal sentido de la responsa-
bilidad, la obediencia y la autenticidad de una 
vida entregada gozosamente al Señor, según 
la consagración mariana de San Luis María de 
Montfort. Así, a lo largo de su vida, el Hermano 
combinó la docencia en los Colegios con otras 
diversas responsabilidades: la de director, Admi-
nistrador, Ecónomo, Reclutador (al servicio de 
las vocaciones) y Mantenimiento. 

Con cariño recuerdan al Hermano en su paso 
por las comunidades educativas de Viladecans 
(1954–1955), Sant Adrià de Besòs (1955–1956; 
1960–1966; 1971–1974), Torroella de Montgrí 
(1956–1958; 1974–1995; 2001–2014), San José 
Oriol – Barcelona (1958–1960), Castillo–Eleja-
beitia (1967–1968) y La Aguilera (1968–1970; 
1995–2001).

Además, recordamos del Hermano José Luis 
otras nobles cualidades. Una era su bella voz, 
con la que no se cansaba de alabar al Señor en el 
Oficio Divino y en las Eucaristías; pero también 
en los momentos de ocio y distensión con sus 
Hermanos. Y cómo olvidar su hermosa caligrafía. 
Era inconfundible, sobresalía entre las demás 
por su armonía y belleza. 

Con ella embelesó y educó a tantas generacio-
nes de niños y jóvenes...

Después del verano de 2016, el Hno. José Luis 
pasó a formar parte de la comunidad de Herma-
nos erigida en la recién inaugurada “Residencia 
Nuestra Señora de las Viñas – Ciudad del Bienes-
tar San Gabriel”, en Aranda de Duero.

La misa exequial por el Hermano José Luis Sáiz 
tuvo lugar el jueves 5 de enero a las 16:30 h. en 
la Capilla del Colegio San Gabriel de La Aguilera 
– Aranda de Duero.

Por segundo año consecutivo, alumnos de la 
Escuela de Enología y de la Escuela de Sol-
dadura San Gabriel pasaron a ser estudiantes 
Erasmus gracias al proyecto que la Diputa-
ción de Burgos coordina, a través de SODE-
BUR, y en el que participan cuatro centros de 
la provincia de Burgos, entre ellos el CIFP San 
Gabriel. 

El proyecto BURGOS IN MOTION, aprobado en 
el marco de la convocatoria de fondos euro-
peos ERASMUS+, y en el cual la Diputación de 
Burgos actúa como coordinador, apuesta por 
la realización de prácticas en el extranjero de 
alumnos establecidos en el medio rural de la 
provincia para aumentar la empleabilidad y 
mejorar sus expectativas laborales, facilitán-
doles la transición del ámbito de la educación 
y la formación al mercado laboral.

La convocatoria se basó en la movilidad de 
35 jóvenes del medio rural de la provincia 
(estudiantes y/o recién l icenciados de tí-
tulos de Formación Profesional de Grado 
Medio o módulos de Formación Profesio-
nal con Certif icados de Profesionalidad) 

El CIFP San Gabriel participó un 
año más en el proyecto Erasmus+ 
“Burgos In Motion II”. 11/01/2017
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Nuestro alumno de 3º de Infantil, Rodrigo García, 
recogió el 2º premio del Concurso de Tarjetas de 
Navidad organizado por la Fundación cajacírculo. 
¡Enhorabuena!

Después del período vacacional arrancó la no-
vena jornada del deporte escolar. Una jornada 
especial que nos ofrecía el calendario en las 
categorías infantil, cadete y juvenil. Este año, 
además, los Reyes Magos han traído nuevas 
equitaciones a los jóvenes deportistas en las 
categorías juveniles.

Estamos, por tanto, ante un año que está siendo 
especial en lo referente al número e ilusión de los 
participantes, individuales y equipos. Se llevaron 
por delante el triunfo de la participación, que es 
ganar.

El alumno Rodrigo García Calvo, 
premiado en el Concurso de 
Tarjetas de Navidad. 16/01/17

¡San Gabriel, deseó feliz año 
deportivo!  Tuvimos año nuevo, 
equitación nueva. 20/01/2017

ofreciéndoles la posibilidad de realizar prác-
ticas de calidad vinculadas a sus titulaciones 
en empresas de Italia, Francia y Portugal por 
un periodo de 3 meses. La movilidad podrá 
llevarse a cabo en dos períodos: Marzo y sep-
tiembre.

El objetivo último del proyecto es ofrecer a los 
estudiantes burgaleses la oportunidad de com-
plementar su formación práctica a nivel euro-
peo, dotándoles igualmente de conocimientos 
y nociones básicas de emprendimiento.
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A principio de año, los alumnos y profesores de 
la Escuela de Soldadura San Gabriel visitaron 
la empresa Tecnoaranda. Una interesante cla-
se práctica en la que los estudiantes pudieron 
recorrer las tres líneas de actividad esta inno-
vadora planta arandina gracias a las explicacio-
nes del responsable de RRHH, Jesús Sanz.

La primera línea de actividad es el centro de 
servicio de chapa gruesa en la cual, estudian-
tes y profesores, pudieron ver la recepción de 
material y los diferentes tratamientos que se 
realizan a las chapas.

En la segunda línea de actividad, la planta de 
calderería, los estudiantes visualizaron los di-
ferentes procesos de corte térmico (corte por 
plasma, oxicorte), preparación de bordes, cur-
vado de material para el posterior soldeo que 
se realiza con soldadura MIG/MAG o soldadura 
por Arco Sumergido. La ilustrativa visita finali-
zó con la observación de los diferentes ensayos 
no destructivos que se realizan para la compro-
bación de las soldaduras.

El lunes, 30 de enero, se ha celebró la jornada 
escolar de la Paz y la No Violencia. Esta activi-
dad cultural es bastante representativa de to-
dos aquellos valores en los que se fundamenta 
la PAZ, solidaridad, ayuda, compañerismo.

El Acto tuvo muchos ingredientes adicionales 
que lo convirtieron en entrañable y único. En 
esta edición de 2017 se ha celebrado un doble 
acto. Por la mañana, para los estudiantes de Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato. 

Por la tarde, para los de Grado Medio, Grado Su-
perior y Certificados de Profesionalidad. Todos 
juntos por la Paz y la No Violencia, cada curso se 
ha esmerado en preparar lo mejor para poderlo 
ofrecer al resto de grupos del Colegio. 

Una jornada muy especial donde no ha faltado: 
poesía, vídeo, suelta de palomas, arte desde la 
fotografía y la soldadura, tiempos de conviven-
cia y reflexión, etc. 

El Día Escolar de la No–violencia y la Paz (DEN-
YP) que anualmente se celebra en todos los 
centros educativos cada 30 de Enero, aniver-
sario de la muerte de Mahatma Gandhi, y que 
constituye una iniciativa pionera de Educación 
para la Paz en nuestro país, fue lanzada por Lo-
renzo Vidal, inspector de enseñanza en la pro-
vincia de Cádiz, en 1964. 

Desde entonces, cada año, los centros educati-
vos son invitados a desarrollar actividades para 
que la comunidad educativa tome conciencia 

Los estudiantes del Grado Medio en 
Soldadura visitaron TECNOARANDA. 
22/01/2017

Jornada conmemorativa de la Paz y 
la no Violencia. 30/01/2017 
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Adiós al Hermano AGAPITO MONEO 
RUÍZ (Hno. Luis María). 02/02/2017 

Día de la Paz y la No Violencia. 
30/01/2017

de la necesidad de desarrollar en los educándo-
nos el espíritu de amor universal, no violencia 
y paz, con el propósito de cooperar no sólo en 
el desarrollo de su personalidad, sino también 
en la construcción de un mundo más solidario y 
fraterno. Esta iniciativa alrededor de un mensaje 
basado en tres conceptos clave (amor mejor que 
el egoísmo, no violencia mejor que la violencia    
y paz mejor que la guerra) alcanzó, con el tiem-
po, un importante reconocimiento nacional e 
internacional.

Fieles a la tradición montfortiana de construir 
un mundo más justo y fraterno, los Colegios Ga-
brielistas se preparan para celebrar esta semana 
diferentes actos y actividades que tienen por 
objetivo transmitir valores como el de la Paz, la 
Convivencia, el Diálogo, la Mediación.

Deseamos construir el futuro de las relaciones 
entre personas, grupos, culturas y religiones 
desde la mutua aceptación y las relaciones pa-
cíficas, como fundamento de nuestra sociedad y 
de nuestro mundo. Para los amigos de Jesús de 
Nazaret supone una actualización práctica de la 
Regla de Oro, el Mandamiento del Amor. Gracias 
a todos por ser constructores/as de PAZ.

Un año más los alumnos del Colegio San Miguel 
celebraron el Día de la Paz y la No Violencia con 
diferentes actividades.

Los alumnos de Infantil prepararon carteles y 
dibujos con los que recubrieron las paredes de 
los pasillos del colegio, además de canciones y 
bonitas poesías. 

Los más pequeños confeccionaron unos árboles 
en los que colocaban pequeños corazones con 
distintos mensajes de paz elaborados en el aula 
anteriormente. Estos árboles adornan aún los 
pasillos de Infantil para recordar a los alumnos 
los buenos sentimientos a trabajar.

Los alumnos de Primaria, por su parte, mostra-
ron sus trabajos realizados para este día. 

En el día 1 de febrero fallecía el Hno. Agapito 
Moneo Ruíz, a los 87 años de edad y 71 de Vida 
Religiosa en la Congregación de los Hermanos 
de San Gabriel. Descanse en paz. La misa funeral 
tuvo lugar el viernes, 3 de febrero, a las 12 h., en 
la Parroquia de Sant Adrià de Besòs.

El Hno. Agapito nació el 20 de noviembre de 
1929 en el pueblo burgalés de Cerratón de Jua-
rros. Allí sintió la llamada a la Vida Consagrada, 
animado por el entonces “reclutador” Hno. Gre-
gorio García (Hno. Benjamín). 

Realizó el Juniorado, Postulantado y Noviciado en 
la casa de “Can Valls” (San Vicente de Montalt), la 
casa de formación de los Hermanos, donde tam-
bién hizo su profesión religiosa y donde bebió de 
las fuentes de la espiritualidad montfortiana, que 

FEBRERO
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siempre cultivó. Consagrando su vida a Jesús 
por las manos de la Santísima Virgen extendió 
siempre un fiel y sincero amor a la Madre de 
Dios.

Su formación como Maestro y su Diplomatura 
en Lengua Francesa le permitieron dedicarse a 
su gran pasión: la educación cristiana de niños 
y jóvenes. Misión principal que acompañó con 
otros cargos y responsabilidades en la Provin-
cia: Director de Juniorado, Ecónomo Provincial 
y sus 31 años como Director de Centros Educa-
tivos (Sant Adrià, La Aguilera, Barcelona y Ripo-
llet).

Con gran cariño es recordado por las comuni-
dades educativas en las que trabajó con de-
nuedo: Viladecans (1947–1950), Torroella de 
Montgrí (1950–1955; 1986–1987), Sant Adrià 
de Besòs(1960–1968, 1971–1974, 2007–2017), 
La Aguilera (1968), Castillo–Elejabeitia (1968
1970),Barcelona (1970–1971; 1974–1975; 
1979–1986; 1993–2001), Sant Sadurní de Noia 
(1975–1979),Ripollet (1987–1993; 2001–2007).

En sus últimos años de jubilación, nuestro Hno. 
Agapito continuaba con la misión educativa: 
presencia activa en el Colegio, atención a fami-

lias y profesores, visita a los enfermos, grupos 
de Vida Ascendente, acompañamiento a los 
Asociados Montfortianos, lectura espiritual... y 
buena conversación para todo aquel con quien 
se cruzase.Hasta luego, Hermano. ¡Hasta el Cielo!

La misa exequial por el Hermano Agapito tuvo 
lugar el viernes 3 de febrero, en la Parroquia de 
Sant Adrià de Besòs, a las 12h.

Durante la tarde del 2 de febrero, se dieron cita 
en “Ciudad del Bienestar” la totalidad de Comu-
nidades de Vida Consagrada de Aranda de Due-
ro y la Comarca. 

El acto comenzó con la celebración de la Eu-
caristía, presidida por el Padre Juan, Misionero 
del Corazón de María “Claretiano”. Finalizada la 
misma, se pudo compartir una rica merienda 
que fue la ocasión propicia para poner en co-
mún la misión y quehacer de cada una de las 
Comunidades Religiosas presentes.

En la cita anual estuvieron presentes los Misio-
neros Claretianos, Madres Benedictinas, Hijas 
de la Caridad, Hermitas de los Ancianos, Domi-
nicas de la Enseñanza, Padres Dominicos, Pa-
dres Agustinos, Hermamos de la Sagrada Fami-
lia, estos últimos con la presencia del Superior 
Provincial en España, el Hno. David, y su Primer 
Consejero, el Hno. José Luis. 

Reunión de Comunidades de 
Vida Consagrada en “Ciudad del 
Bienestar”. 03/02/2017
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“Ciudad del Bienestar” logró a 
principios de año el  50% de 
ocupación y abre su segunda 
planta. 06/02/2017 

Todos ellos/as junto con los Hermanos de San 
Gabriel que ejercieron en esta ocasión de anfi-
triones acogiendo, en la recién creada comuni-
dad religiosa de Aranda, a todas las comunida-
des de Vida Consagrada. 

Una ocasión muy especial de convivencia, de 
alegría “juvenil” y con la esperanza cierta puesta 
en futuros encuentros más habituales.

Providencialmente, la homilía del P. Juan, fue 
muy en línea con la pronunciada por el Santo 
Padre, el Papa Francisco, en Roma con motivo 
de la celebración de Vida Consagrada:

“La actitud de supervivencia nos vuelve reac-
cionarios, miedosos, nos va encerrando lenta y 
silenciosamente en nuestras casas y en nues-
tros esquemas. Nos proyecta hacia atrás, hacia 
las gestas gloriosas —pero pasadas— que, lejos 
de despertar la creatividad profética nacida de 
los sueños de nuestros fundadores, busca atajos 
para evadir los desafíos que hoy golpean nues-
tras puertas. 

La psicología de la supervivencia les roba fuerza 
a nuestros carismas porque nos lleva a domes-
ticarlos, hacerlos «accesibles a la mano» pero 
privándolos de aquella fuerza creativa que inau-
guraron; nos hace querer proteger espacios, edi-
ficios o estructuras más que posibilitar nuevos 
procesos.

La tentación de supervivencia nos hace olvidar 
la gracia, nos convierte en profesionales de lo 
sagrado, pero no padres, madres o hermanos 
de la esperanza que hemos sido llamados a pro-
fetizar. Ese ambiente de supervivencia seca el 
corazón de nuestros ancianos privándolos de la 
capacidad de soñar y, de esta manera, esteriliza 
la profecía que los más jóvenes están llamados a 
anunciar y realizar.

En pocas palabras, la tentación de la superviven-
cia transforma en peligro, en amenaza, en tra-
gedia, lo que el Señor nos presenta como una 
oportunidad para la misión. Esta actitud no es 
exclusiva de la vida consagrada, pero de forma 
particular somos invitados a cuidar de no caer 
en ella. Volvamos al pasaje evangélico y contem-
plemos nuevamente la escena.”

D.R. El centro, que abrió sus puertas para acoger 
a los primeros mayores el 11 de julio de 2016, se 
adelanta a las mejores previsiones de crecimien-
to y ocupación. El modelo residencial “En mi 
casa”, centrado en la persona, comienza ponien-
do el corazón en las manos de los cuidadores.

El residencial de paseo Virgen de las Viñas con-
tinua en su trayectoria de puesta en marcha con 
energía y marcando un estilo propio. Llega así al 
50% de ocupación con un año de adelanto sobre 
la previsión realizada en los estudios previos del 
proyecto. Las claves del éxito hay que buscarlas 
en un equipo de personas con el corazón en las 
manos, unas instalaciones construidas pensan-
do en los mayores y el “boca a boca” de las fa-
milias, satisfechas con el trato que reciben los 
suyos en el complejo asistencial.

“Cuando escuchas que una de nuestras mayo-
res te dice ‘ésta es mi casa’, se cargan las pilas 
del personal”, confiesa el director de Ciudad del 
Bienestar, Miguel Esquíroz. “Creo que estamos 
consiguiendo lo primero que nos importa, crear 
un ambiente de calidez, donde tienen cabida 
los familiares y amigos y todas las actividades 
internas y externas que nos ayudan a construir 
y desarrollar los proyectos de vida de nuestros 
mayores”, comenta.



42

El camino recorrido, superando con optimismo 
las dificultades iniciales propias de cualquier 
proyecto, ha llevado a la madurez suficiente a 
la organización para afrontar con solvencia los 
retos del modelo “En mi casa”. La norma publi-
cada en febrero de 2016 no estaba en vigor en 
el momento de la autorización por parte de 
Bienestar Social, por lo que se ha presentado la 
nueva solicitud y se está a la espera de la res-
puesta administrativa correspondiente. El mo-
delo de atención a las personas mayores ‘En mi 
casa’, impulsado por la Junta de Castilla y León, 
ya fue galardonado en los Premios a la Calidad 
e Innovación en la Gestión Pública que conce-
de el Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas.

Por la misma razón, ya está lista, pendiente de 
validar por la administración regional, la “Carta 
de servicios” de Ciudad del Bienestar. En ella, 
la organización explica los compromisos que 
asume en materia de atención directa a los ma-
yores, atención personalizada y atención a las 
familias, la administración y la sociedad. Y así 
se marca el camino a recorrer en el corto plazo 
para dar garantías de calidad y transparencia 
en la gestión del centro

El Equipo de coordinación de la Pastoral Juve-
nil Gabrielista se reunió en el Colegio Sant Ga-
briel de Sant Adrià de Besòs. Durante todo el 
sábado, para la sesión de trabajo estuvo dirigi-
da a la reflexión sobre el camino recorrido y la 
programación de las próximas actividades.

Entre los temas trabajados destacamos el nue-
vo Plan de Formación para monitores y anima-
dores, que nos permite poner al día y transmitir 
mejor la Misión, Visión y Valores de la Pastoral 
Juvenil Gabrielista. Pretendía dotar de instru-
mentos y recursos formativos a los jóvenes que 
optan por el compromiso del voluntariado en 
la animación de actividades educativas y evan-
gelizadoras de los alumnos de los colegios ga-
brielistas. 

Pastoral Juvenil Gabrielista 
“calentaba” motores de cara al 
verano San Gabriel 2017.
06/02/2017

Vega Sicilia abrió sus puertas a la 
Escuela de Enología San Gabriel. 
07/02/2017 

También se trabajó sobre otros aspectos, entre 
los que cabe destacar: las redes y canales de co-
municación (que ya se han activado en Facebook 
y Twitter) y en los protocolos y procedimientos 
que debemos fijar y establecer –como expresión 
de nuestra esencia gabrielistay montfortiana– 
en las distintas actividades que desarrollamos 
desde la plataforma que nos brinda la PJG.

Se pusieron en común muchas ideas e ilusiones 
con las que ya se están “cocinando” las líneas ge-
nerales de las actividades de las que pronto se 
informará a todas las comunidades educativas 
gabrielistas y que están llamadas a ser un punto 
de encuentro irremplazable para niños, adoles-
centes y jóvenes: la Pascua Joven (en La Aguile-
ra, del 13 al 16 de abril), Encuentro de Monito-
res y Animadores (en Zaragoza, los días 6 y 7 de 
mayo), el Campamento San Gabriel (del 4 al 16 
de julio), entre otras.

Siguiendo las palabras del Papa Francisco en su 
Carta a los jóvenes, con ocasión de la presenta-
ción del documento preparatorio de la xv asam-
blea general ordinaria del sínodo de los obispos, 
el pasado 13 de enero de 2017:

“Queridos jóvenes [...] un mundo mejor se cons-
truye también gracias a ustedes, que siempre 
desean cambiar y ser generosos”.
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Bodega con personalidad indiscutible que le 
ha llevado a la supremacía. Referente de pres-
tigio mundial de una cultura única basada en 
la búsqueda continua de la excelencia. Vega 
Sicilia abría ayer sus puertas a un grupo de es-
tudiantes de la Escuela de Enología San Gabriel
Comenzaba la visita, de la mano de Patricia 
Recio, dando un paseo entre los viñedos plan-
tados en 1893 de los que se obtienen caldos 
como el VEGA SICILIA ÚNICO y el TINTO VAL-
BUENA 5º.

Ya en el interior de la Bodega, Begoña Jove-
llar, enóloga de la firma, regalaba al grupo una 
clase magistral acerca de la elaboración de sus 
vinos, de su crianza y su posterior envejeci-
miento en botella.

Finalizaba la visita con una cata comentada 
por ambas de un ALION 2013 –de su bodega 
cercana– y un VALBUENA 5º 2012.

Una gran tarde, en una gran bodega, con 
grandes vinos y sin duda una gran calidad 
humana. 

San Gabriel con el apoyo de la Cátedra Inicia-
tiva Emprendedora de Cajaviva – Caja Rural de 
Burgos puso en marcha el primer Aula–Labora-
torio de Aprendizaje para 5º y 6º Primaria.

En los tres últimos años una parte del claustro 
de profesores/as se estuvo formando en las 
nuevas metodologías de la educación para res-
ponder de forma adecuada a las necesidades 
de los alumnos y alumnas del siglo XXI, todos 
ellos/as nativos digitales, que han de ser forma-
dos por docentes que pertenecen al siglo XX. 

La consecuencia de ese trabajo conjunto de 
reflexión y análisis del sistema educativo ha 
desembocado en profundos cambios que van 
mucho más allá del tránsito de los libros tradi-
cionales por dispositivos o libros digitales di-
gitales.

Pusimos en marcha la primera 
Aula–Laboratorio de Aprendizaje en 
San Gabriel, de la mano de Cajaviva. 
08/02/2017 

El importante cambio acometido comenzó en el 
Tercer Ciclo de Primaria, 5º y 6º, donde se supri-
mieron las tradicionales Asignaturas por la nueva 
metodología de “Proyectos”. Un aprendizaje que 
pone a los alumnos/as en el Centro del proceso 
educativo, dejando de sermeros espectadores. 

Con esta nueva metodología se pretendía aten-
der de forma eficaz las inteligencias múltiples de 
los estudiantes favoreciendo su desarrollo, creci-
miento y creatividad potenciando aquello en lo 
que cada alumno/a es bueno.

Con la mirada puesta en la pedagogía de los 
“espacios de aprendizaje” se ha construido un 
espacio–grada para la parte instructiva de la 
clase. Seguido de una decoración que favorece 
el aprendizaje activo en cada especio del aula. 
Junto a ello, se ha procedido a una renovación 
del mobiliario del aula con la incorporación de 
un equipamiento específico para el aprendizaje 
cooperativo donde el Profesor se convierte en 
un verdadero coach y entrenador en el proceso 
de aprendizaje de los muchachos/as.

Junto al nuevo mobiliario específico para el tra-
bajo cooperativo, la clase se ha enriquecido con 
una gran pantalla LED, pizarra digital y un mue-
ble porta tabletas para 25 alumnos. Todo ello, 
junto con las nuevas metodologías AMCO–in-
glés y Entusiasmat–Matemáticas, convierten a 
esta clase en un laboratorio de aprendizaje y una 
experiencia piloto dentro de un proceso global 
de transformación de los procesos de enseñan-
za–aprendizaje que habrá de extenderse al resto 
de cursos de ESO, Bachillerato y Ciclos.

El innovador laboratorio está preparado, incluso, 
para poder transmitir la clase, en directo o dife-
rido, en caso de enfermedad o convalecencia de 
un/a estudiante.
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Como parte del compromiso de GSK España 
con la innovación responsable y con sus ac-
tuaciones para asegurar la igualdad de oportu-
nidades y la adaptación de las personas a las 
nuevas tecnologías, la compañía farmacéutica 
GSK inauguraba en San Gabriel la I Edición del 
Certificado de Profesionalidad dirigido a la pro-
moción de la capacitación técnica de las muje-
res, que daba comienzo el 1 de febrero.

Esta primera edición del certificado de Planifi-
cación, Gestión y Realización del mantenimien-
to y supervisión del montaje de maquinaria, 
equipo industrial y líneas automatizadas de 
producción comienza con 15 mujeres, el 80% 
de ellas con formación en ingeniería, y con eda-
des comprendidas entre los 25 y los 50 años. Se 
trata de un Certificado de Profesionalidad ofi-
cial emitido por el Servicio Público de Castilla 
y León (ECYL).

“Es muy ilusionante ver la motivación y las ga-
nas que tienen todas las alumnas por aprender 
y acercarse a la tecnología como parte de su 
evolución laboral”, explicó desde GSK. “Nues-
tro objetivo poniendo en marcha este curso es 
doble. Por un lado, ofrecer la posibilidad de in-
corporación al mercado profesional a mujeres 
que, por cuestiones familiares, hayan tenido 
que abandonar su carrera o posponerla; y por 
otra, darles a conocer un ámbito con mucho fu-
turo que tradicionalmente estaba desempeña-
do por hombres”, comentaron.

El curso es equivalente a nivel laboral con un 
Grado Superior y utiliza el sistema de aprendi-
zaje 20/80. Los contenidos se imparten de ma-
nera teórica un 20% del tiempo, mientras que 
la parte práctica se desarrolla durante el 80% 
restante en la zona de simulación de fábrica. A 
partir del mes de junio, las 15 alumnas se incor-
porarán a sus prácticas profesionales dentro de 
las instalaciones de la compañía farmacéutica 
y posteriormente pasarán a formar parte de la 
bolsa de trabajo de GSK.

GSK y San Gabriel inauguró la I Edición 
del Certificado de Profesionalidad para 
mujeres. 09/02/2017 

Los estudiantes de Soldadura visitaron 
Aranda CoatedSolutions. 09/02/2017 

Este Certificado de Profesionalidad ratifica el 
compromiso de GSK por la Igualdad de Oportu-
nidades y la Diversidad que ha sido reconocido 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad con el Distintivo “Igualdad en la Em-
presa”.

Con esta iniciativa, GSK ha dado un paso más 
en su apuesta por incorporar las nuevas tec-
nologías y las herramientas de gamificación 
en sus métodos de formación, tanto para las 
nuevas incorporaciones, como para las mejoras 
continuas de sus procesos productivos.

A principios del mes de febrero, los alumnos y 
profesores de la Escuela de Soldadura visitaron 
las instalaciones de la empresa Coated Solu-
tions Aranda situada en el polígono industrial 
Prado Marina de Aranda de Duero.

La visita se realizó en dos grupos guiados por 
Alfredo y Rubén que nos explicaron el funcio-
namiento de las tres líneas de producción. La 
línea de acero prepintado, línea de corte, línea 
de decapado y corte de chapa. La línea de pre-
pintado cuenta con la tecnología más avanzada 
en la aplicación de pintura final, limpieza y un 
avanzado sistema de eliminación de residuos, 
todo esto asegura un producto con un buen 
acabado.

Los productos fabricados en Coated Solutions 
son muy empleados en la construcción de fa-
chadas, tejados metálicos, paneles sandwichs, 
puertas de garaje, electrodomésticos, etc.
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Y llegaron los recreos con “deporte y 
fruta” Programa de la Fruta Escolar”. 
14/02/2017 

San Gabriel conquistó por cuarto año 
el corazón de Harnösand (Suecia).
15/02/2017 

El Colegio San Gabriel fue seleccionado por la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Jun-
ta de Castilla y León para llevar a cabo un pro-
grama de sensibilización en el consumo de fruta 
y verdura entre sus escolares. Cada mañana, en 
el recreo matinal y bajo la coordinación de la Je-
fatura de Estudios, a los estudiantes de Primaria, 
Secundaria y Bachillerato se les ha repartido fru-
ta fresca variada.

Con motivo de la puesta en marcha del progra-
ma europeo de fruta en los Colegios, la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería convocó para 
este curso escolar 2016/2017 una línea de ayu-
das para el suministro de frutas y hortalizas a los 
alumnos de centros escolares en la Comunidad 
de Castilla y León

El objetivo principal de esta ayuda es incenti-
var el consumo de fruta y verdura en los niños 
y crear hábitos alimenticios saludables dando a 
conocer las cualidades nutritivas de dichos pro-
ductos entre la población infantil.

Los destinatarios de esta ayuda son los centros 
escolares ubicados en la Comunidad de Castilla y 
León, administrado o reconocido por las autori-
dades competentes de la región y que pertenez-
ca a una de las siguientes categorías: educación 
infantil segundo ciclo, educación primaria y edu-
cación secundaria obligatoria.

La Estrategia de la Fruta y/o la Verdura de la Co-
munidad de Castilla y León de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería consiste en el desarrollo 
de una “Semana temática de la fruta y la verdura 
de Castilla y León” por producto durante el pre-
sente curso escolar.

Los estudiantes de San Gabriel de 1º de Bachi-
llerato ya se encontraban totalmente instalados 
y adaptados a las costumbres y temperaturas de 
esta preciosa localidad sueca. Desde su llegada 
triunfal en la noche del 13 de febrero, las aventu-
ras y sorpresas son la tónica habitual.

La temperatura en el momento de la llegada era 
de varios grados bajo cero y la hora, este año, 
más habitual para las familias de la fantástica lo-
calidad de Harnönsand. En la recepción se respi-
raba calor en abundancia, calor de acogida, de 
cariño y de familia. Calor de corazones y brazos 
abiertos a la delegación arandina de San Gabriel.

Queridos lectores, la acogida dispensada por las 
familias y profesores suecos ha fue tan especial 
y entrañable que hace fácil presagiar el resto de 
jornadas de intercambio en Suecia.

Desde la llegada de la delegación arandina hubo 
tiempo para la convivencia en la familia de aco-
gida, practicar algunos deportes de inviernos, 
las típicas “guerras” de bolas y hasta alguna que 
otra gincana por todo el pueblo. La temperatura 
no sube por encima de cero, pero en los cora-
zones no falta el calor de las amistades y de la 
acogida ¡tenemos el mejor tiempo posible!
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Desde la redacción queremos enviar un saludo 
muy fuerte a nuestra querida delegación aran-
dina, profesores y estudiantes. Un saludo que 
se hace más especial y entrañable para los ar-
tífices de este proyecto cultural: los Profesores 
Sven, Gorgen, Leticia y Pablo Higuero. Éste úl-
timo, en su condición de precursor de este pro-
yecto cultural.

En el marco de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de 
Burgos de Iniciativa Emprendedoraquedó con-
vocada la cuarta edición del galardón Premio 
Hermano Celestino Iniciativa Emprendedora.

Se trata de un galardón en reconocimiento y 
memoria del Hno. Celestino Martínez Gómez, 
director del Colegio San Gabriel de Aranda de 
Duero desde 1982 a 1998. Superior Provincial 
de los Hermanos de San Gabriel de España, de 
1971 a 1982 y de 1992 a 1998.

En febrero, fue convocada la 
IV edición de los Premios Hno. 
Celestino Iniciativa Emprendedora. 
23/02/2017

El  Premio Hermano Celestino Iniciat iva 
Emprendedora nació con un doble objetivo:

-Reconocer anualmente, en el marco de un 
Acto Social, la labor y trayectoria profesional de 
un empresario/a consolidado y de reconocida 
experiencia. Su elección se realizará desde la 
dirección de la Cátedra Cajaviva Caja Rural de 
Burgos de Iniciativa Emprendedora, escuchado 
el Jurado del Premio Hermano Celestino Inicia-
tiva Emprendedora.

-Que el empresario/a reconocido/a apadrine 
y acompañe mediante su sabiduría y conse-
jo los primeros pasos empresariales de un jo-
ven emprendedor/a, con sede en la Ribera del 
Duero. A este joven emprendedor se le conce-
dería una ayuda de 1.500 euros, para la adqui-
sición de aquel material y/o tecnología que el 
agraciado/a considere.

-Junto con la ayuda económica directa, se le 
concedería una beca por el 100% del importe 
de las tasas académicas para cursar un Máster 
Empresarial en la Universidad UDIMA o en el 
C.E.F. El 75% del mismo es asumido por UDIMA 
y el C.E.F. y el 25% restante por la Fundación Mi-
chelin Desarrollo.

-Los proyectos que estén avalados por Ibera-
val, S.G.R., en Castilla y León o promovidos por 
miembros de JEARCO, y que cumplan los requi-
sitos establecidos por FMD, podrán optar a una 
subvención de 1.000 euros a fondo perdido, 
por puesto de trabajo creado, con un límite de 
18 empleos.

El Premio Hermano Celestino Iniciativa Em-
prendedora en su compromiso con la promo-
ción y difusión de la cultura emprendedora, la 
innovación empresarial, la creación de empleo 
y la internacionalización de la PYME organizará 
cada año una edición del Premio, con el obje-
tivo de reconocer y premiar la labor de aque-
llos emprendedores consolidados y jóvenes 
empresarios que con su esfuerzo y dedicación 
contribuyen día a día a crear riqueza y generar 
empleo en nuestra tierra.

Este Premio suponía para el joven emprende-
dor/empresario ganador la proyección, a través 
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Jornada dominical con “familia y 
deporte”: preparando el “regional” 
de orientación. 27/02/2017 

Fiesta de Carnaval. 24/02/2017

de medios de prensa y publicidad, de su activi-
dad emprendedora/empresarial, sirviendo de 
ejemplo de superación a la juventud de la zona 
mostrando que el autoempleo y la innovación 
en el mismo es otra posibilidad de trabajo.

El 24 de febrero se celebró el Carnaval en el Co-
legio con todos los alumnos disfrazados para la 
ocasión.

Este año se propuso como tema común a todo 
el centro el juego del Comecocos. Cada clase re-
presentaba un personaje de dicho juego: frutas, 
comecocos, fantasmitas,… que luego aprove-
charon para el desfile organizado por el Ayun-
tamiento de la localidad en colaboración con el 
AMPA.

¡Muchas gracias a todos los participantes!

Más de una docena de alumnos del Colegio San 
Gabriel, junto a las familias y profesores, pasa-
ron una maravillosa dominical tarde deportiva. 
Con motivo del inminente campeonato provin-
cial de Orientación Deportiva, que tendrá lugar 
el próximo domingo día 5, los jóvenes deportis-
tas han aprendido y practicado algunas de las 
técnicas básicas e importantes de este deporte 
emergente (interpretación de un mapa, orienta-
ción, comprensión de símbolos, interpretación 
de la leyenda etc.)

Al terminar, les esperaba a todos los partici-
pantes un merecido avituallamiento con agua, 
zumos y bebida isotónica. La orientación de-
portiva es una disciplina que está fascinando a 
los alumnos de San Gabriel. Se encuentran có-
modos y familiarizados con el espacio en que se 
desarrolla, por tratarse de la más pura naturale-
za: bosques y pinares castellanos. Semejantes al 
emplazamiento donde juegan en los recreos y 
desarrollan actividades en Educación Física.

A principios de marzo, jóvenes de toda la pro-
vincia, pugnarán por una plaza que les habilite a 
participar en el Campeonato Regional que ten-
drá lugar en la capital de nuestra Comunidad. 
Equipos con un mínimo de cuatro integrantes 
cada uno en categorías infantil, cadete y juvenil, 
estarán en liza para disfrutar de los placeres de 
la práctica deportiva en el medio natural.
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Por la trayectoria de este curso en competi-
ciones escolares previas, así como el interés e 
implicación en este deporte –nuevo para mu-
chos/as– todo apunta a que San Gabriel podrá, 
tal vez, soñar con importantes logros. Si bien, 
el primer “trofeo” ya lo han ganado hoy todos 
los asistentes.

Durante la jornada del 6 de marzo, la Escuela 
Católica de Castilla y León está de fiesta al cele-
brarse la “Jornada conmemorativa de la Escuela 
Católica”. Una jornada celebrativa que pretende 
poner en valor y trasladar a la sociedad la im-
portante labor que las redes de ESCUELAS CA-
TÓLICAS desarrollan en este país y en nuestra 
región

La red de centros educativos de Escuelas Cató-
licas Castilla y León propuso un proyecto edu-
cativo motivador y creativo para sus alumnos. 
Los 186 centros de nuestra comunidad pertene-
cientes a la asociación reúnen a más de 100.000 
alumnos en sus aulas y a 9.000 profesionales al 
servicio de una educación fundamentada en los 
valores del humanismo cristiano.

Todos los centros de Escuelas Católicas Castilla 
y León ofrecen a las familias una opción educa-
tiva que avala un proyecto de futuro completo 
para sus alumnos. Un proyecto comprometido 
con el desarrollo personal del alumno en un en-
torno integrador, imaginativo y de excelencia 
académica.

Día de la Escuela Católica en 
Castil la y León. 06/03/2017 

Las prioridades de todos nuestros colegios son 
el crecimiento integral de la persona y el desa-
rrollo de sus competencias. Por eso su compro-
miso con la calidad educativa fundamentada 
en su experiencia, capacidad de adaptación y 
su oferta de educación que otorga a los alum-
nos la preparación académica y personal nece-
saria para que pueda encontrar su lugar en el 
mundo y comprometerse con su construcción.
Su apostó por la equidad y la integración, por 
una escuela abierta, acogedora e inclusiva con-
vierten a todos sus centros en referente para las 
familias. Sin olvidar su compromiso con la inno-
vación, las nuevas metodologías de enseñanza 
y el tratamiento integrado de idiomas.

Se promueve la apertura de nuestros centros 
educativos a todos los que deseen elegirlos, sin 
discriminación por razones económicas, socia-
les, religiosas, de raza o de nacimiento. Estamos 
comprometidos en la integración de los alum-
nos con necesidades educativas especiales, 
pertenecientes a minorías étnicas o culturales.
Los centros de Escuelas Católicas Castilla y León 
poseen una amplia experiencia educativa y una 
red de centros y profesores que incluye 186 co-
legios, más de 9.000 trabajadores y representa 
al 30% del alumnado total de Castilla y León 
con más de 100.000 niños. 

Es la organización más representativa de titu-
lares de centros concertados de Castilla y León 
y una de las comunidades educativas con más 
peso de la región. 

Escuelas Católicas Castilla y León está formado 
por centros educativos en los que los alumnos 
viven cada día un nuevo reto y disfrutan con la 
emocionante aventura de aprender. 

MARZO
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Gerardo de la Calle obtiene “Premio 
de Honor 2017 en el marco de los 
Premios Hno. Celestino. 08/03/2017

Además de ser formados en lo académico tam-
bién son formados como personas a través de 
una educación en la que se desarrolla la emo-
ción, la imaginación, los valores, la socialización, 
los sentimientos, la cooperación…

Así, la elección de la educación para los hijos 
es todo un desafío tanto para el propio alum-
no como para la familia. Pero es un reto en el 
que Escuelas Católicas Castilla y León participa 
y ayuda a todos ellos gracias a sus centros edu-
cativos modernos, a sus profesionales de alto 
nivel, a su innovación pedagógica constante y 
a su principal valor diferencial: una enseñanza 
humanística fundamentada en la fe católica.

Nuestra educación va más allá de lo académico. 
Creemos que Escuelas Católicas es mucho más 
que libros y estudios, ya que también es sentir, 
soñar, compartir, confiar, reír, leer, debatir, res-
petar, bailar, ayudar, entender, jugar, imaginar, 
creer, pensar…

Confía en la formación de Escuelas Católicas 
Castilla y León para la educación integral de 
tus hijos. Los 186 centros de Castilla y León que 
forman parte de la red de colegios concertados 
católicos están comprometidos con una educa-
ción basada en los valores del humanismo cris-
tiano, la innovación pedagógica y el bilingüis-
mo. Nuestra comunidad educativa está formada 
por más de 100.000 alumnos y 9.000 educadores 
profesionales.

La Cátedra Cajaviva–Caja Rural de Burgos Inicia-
tiva Emprendedora, en el marco de la IV edición 
de los Premios Hermano Celestino Iniciativa Em-
prendedora, decidió otorgar el Premio de Honor, 
en su edición 2017, a D. Gerardo de la Calle Va-
llés, segoviano de nacimiento, llegado a Aranda 
de Duero en 1958. Creador del Grupo Gerardo de 
la Calle, en 1967. Junto a su mujer, Carmen, ha 
estado al frente del Grupo hasta que sus cuatro 
hijos, desde 2004, han asumido el testigo del im-
portante legado empresarial familiar.

Hormigones y Excavaciones Gerardo de la Calle, 
Artepref son el vivo ejemplo del lema gabrielista 
“labor omnia vincit”. Ambas empresas han con-
tribuido de forma generosa a la generación de 
empleo y riqueza en la comarca, no sólo desde el 
ámbito del empleo, también desde la promoción 
de la cultura deportiva. Conocidas y recordadas 
son las contribuciones de este Grupo empresa-
rial al mundo deportivo desde el balonmano y 
el ciclismo.

Especialmente recordada es su contribución al 
desarrollo de Aranda de Duero con la promoción 
del Polígono Industrial Prado Marina, desde el 
año 2001, junto a la Fundación Michelin. La Cáte-
dra Cajaviva–Caja Rural de Burgos Iniciativa Em-
prendedora, en el marco de la IV edición de los 
Premios Hermano Celestino Iniciativa Empren-
dedora, ha decidido otorgar el Premio de Honor, 
en su edición 2017, a D. Gerardo de la Calle Va-
llés, segoviano de nacimiento, llegado a Aranda 
de Duero en 1958. Creador del Grupo Gerardo de 
la Calle, en 1967. Junto a su mujer, Carmen,que 
estuvo al frente del Grupo hasta que sus cuatro 
hijos, desde 2004, han asumido el testigo del im-
portante legado empresarial familiar.

Por todo ello, la organización del Premio Hno. 
Celestino Iniciativa Emprendedora ha considera-
do estos méritos, más que suficientes, para ha-
cerle merecedor del “Premio de Honor”
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Método AMCO de aprendizaje del 
inglés en San Miguel. 14/03/2017
La asesora de AMCO realizó su segunda visita al 
Colegio en el mes de marzo para comprobar los 
avances que se estaban llevando a cabo con el 
método, haciendo una valoración muy positiva.

Después de proclamarse el equipo Infantil Fe-
menino de Orientación de San Gabriel campeón 
provincial, las componentes que representarán 
a dicho equipo en el Campeonato de Orienta-
ción Regional, pudieron disfrutar de entrena-
miento para preparar este campeonato que se 
celebró en Montemayor de Pinilla.

Este equipo formado por Julia de Pablo, Ánge-
la Martínez, Julia Casas, Ángela García, Laura 
Domínguez, Lidia Simal y Maria Calle. Para este 
entrenamiento, en la mañana del domingo, las 
deportistas contaron con el apoyo de los pro-
fesores de educación física del colegio y de sus 
propios padres. También de Luismi, uno de los 
componentes del Club de Orientación Corzo 
que cuenta con años de experiencia y de disfru-
te de este deporte.  Luismi, ayudado por Julia 
de Pablo y su padre, preparó el entrenamiento 
y transmitió a las deportistas interesantísimas 
estrategias para poder realizar la prueba de la 
forma más óptima posible.

Y aunque esta selección de alumnas del colegio 
representó en la categoría Infantil Femenino a 
la provincia de Burgos, muchos han sido los es-
tudiantes que han participado en este deporte 
demostrando habilidad y gusto por el mismo. 
Los más pequeños, Ismael, Nicolás, Iván, Andrea 
e Inés, demostraron rapidez y destreza. Manuel, 
Lander y Daniel demostraron un gran tesón al 
acabar la prueba correctamente, ya que en sus 
categorías se tornó significativamente compli-
cada. Un aplauso para todos ellos desde este 
homenaje, que hasta ahora nos han hecho dis-
frutar con su participación y en algún momento 
preocuparnos mucho por su tardanza.

En el mes de marzo, estudiantes de Primaria y 
Secundaria de San Gabriel celebraban sendas 
salidas culturales para el aprendizaje fuera del 
aula. Los más pequeños, Tercer Ciclo de Prima-
ria, 1º y 2º de ESO viajaron hasta Burgos y a los 
Yacimientos de Atapuerca para celebrar una 
completa jornada de aprendizaje sobre la evo-
lución humana.

Desde 1978, el Equipo de Investigación de Ata-
puerca (EIA) lleva a cabo excavaciones arqueo-
paleontológicas sistemáticas en los yacimien-
tos de la sierra de Atapuerca. El EIA, integrado 
por más de 150 investigadores multidisciplina-
res, está dirigido por los doctores Juan Luis Ar-
suaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald 
Carbonell.

Las campañas de excavación son financiadas 
por la Junta de Castilla y León. La Fundación 
Atapuerca, en el marco de su labor de apoyo 
a la investigación, colabora en diversos ámbi-
tos con la campaña. La actividad contó con una 
visita a los yacimientos de Trinchera del Ferro-
carril y a los yacimientos de Cueva Mayor. Final-
mente, se llegó a Burgos para visitar el grandio-
so Museo de la Evolución Humana.

Los estudiantes de 3º y 4º de ESO pusieron rum-
bo a Segovia pasando antes por La Real Fábrica 
de Cristales de la Granja y realizando un exce-
lente paseo por los jardines del Palacio Real 
de la Granja. Con mucha ilusión los profesores 
prepararon una marcha sorpresa por un para-
je natural cercano que, como consecuencia del 
temporal, hubo que dejar para otra fecha.

Excelente jornada de convivencia para festejar 
la llegada de la primavera y que estamos cerca-
nos a coronar ya el mes de marzo. Entramos en 
la recta final del curso. ¡Adelante!

Nuevos éxitos deportivos para 
los jóvenes de San Gabriel. 
20/03/2017 

Intensa jornada cultural en 
Burgos y Segovia. 23/03/2017 
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Este último fin de semana de marzo ha teni-
do lugar el Campeonato Regional de Orienta-
ción Escolar en Montemayor de Pililla. Nuestro 
equipo de chicas infantiles, que representaba 
a la provincia de Burgos, consiguió medalla de 
bronce. Un tercer puesto que pisaba los talones 
a los equipos ganadores, Valladolid y León.

A una distancia considerable de los tres equipos 
de pódium se situaron los equipos de Salaman-
ca, Soria y Segovia. Nuestras deportistas estu-
vieron acompañadas por sus padres y alguna 
hermana, lo cual aumentó aún más el disfrute 
de una jornada soleada en un pinar vallisoleta-
no de pino resinero.

La comunidad de educativa gabrielista está de 
enhorabuena. Los estudiantes de Grado Medio 
de Aceites de Oliva y Vinos han procesado en la 
Escuela–Almazara varios kilos de aceituna de la 
variedad Arbequina, cosechada muy cerca de la 
comarca, en la provincia de Valladolid.

Se trata de un aceite de oliva virgen integral pro-
cedente de la primera prensada que se envasa 
en dos formatos, 250 ml y 125 ml. Una experien-
cia piloto “solidaria” que trata de ir acercando 
este tipo de producto y cultivo hasta la Ribera 
del Duero, donde cada vez resulta menos extra-
ño observar la plantación de olivos y cuyo uso 
comercial empieza a estar en horizonte empre-
sarial de algunos emprendedores.

En esta edición, el “oro líquido” nacido en las au-
las de San Gabriel, se ofrecerá con un donativo 
simbólico de 5 € que se destinará al proyecto 
solidario en el que los gabrielistas de España 
llevan trabajando desde 2016: la construcción 
y ampliación posterior de una escuela en Anjo-
makely (Madagascar). Una escuela en la que ya 
se forman 260 estudiantes. Este año se pretende 
construir un centro de agricultura y el centro de 
ganadería.

Las botellas de aceite de oliva se podrán adquirir 
directamente en el Centro San Gabriel, por me-
dio de la tienda online de la Bodega San Gabriel 
y, gracias a la colaboración con los estudiantes 
de 4º de ESO, en la feria de cooperativas que se 
celebrará en la Plaza Mayor de Aranda de Duero 
esta primavera.   

El primer aceite de oliva virgen 
hecho en Aranda nace con un 
fin solidario. 24/03/2017 

Campeonas en el regional de 
orientación escolar. 28/03/2017.
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Conocieron a otros tantos deportistas de cada 
una de las provincias de nuestra comunidad 
amantes de este deporte de origen escandina-
vo que engloba actividad física en plena natu-
raleza con destrezas relacionadas con el mane-
jo de los instrumentos de orientación, con la 
lectura de mapas, con la elección de una ruta 
adecuada ....

Un aplauso para estas cuatro chicas, así como 
para las otras tres componentes del equipo que 
no pudieron acudir, y a sus familias que apoyan 
y animan en todo momento a estas deportistas.

Durante la mañana del 30 de marzo, se desa-
rrolló, un simulacro de emergencias en el mar-
co de la finalización del curso de Prevención 
de Incendios y Mantenimiento. Se trató de la 
segunda promoción del Certificado de Profe-
sionalidad oficial que se imparte en Castilla y 
León en la recién creada Escuela de Bomberos 
San Gabriel. Una oferta educativa oficial finan-
ciada por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León.

El simulacro se realizó durante la mañana del 
jueves y consistió en la puesta en práctica de 
todos los conocimientos adquiridos durante el 
curso mediante un supuesto de accidente den-
tro una instalación con sustancias peligrosas 
dentro de una zona de producción. Todo ello 
supuso la actuación de los equipos de prime-
ra intervención de la industria, que actuaron 
hasta la llegada de los servicios esenciales de 
intervención.

Se procedió a la colocación de los equipos de 
protección adecuados y al rescate de víctimas 
de la zona afectada, debiendo establecer las 
zonas de seguridad y la descontaminación de 
las victimas afectadas, así como los primeros 
auxilios necesarios. 

Se han montado para ello zonas de desconta-
minación y de atención sanitaria de las vícti-
mas con el respectivo hospital de campaña.

Espectacular simulacro de 
emergencias en San Gabriel. 
30/03/2017 Muestra de Guitarra en el Centro 

Cívico. 31/03/2017

Los alumnos han sido formados en prevención 
de incendios y mantenimiento de instalaciones 
en empresas, siendo capaces de formar parte de 
los equipos de primera intervención de empre-
sas, como Michelin o GSK donde van a realizar el 
consiguiente módulo periodo de prácticas.

Todos los alumnos del Colegio disfrutaron de 
una divertida y participativa audición de guita-
rra en el Centro Cívico de la localidad, a cargo 
del aclamado guitarrista Jesús Prieto “Pitti”.

Con mucho ritmo y mucha marcha los alumnos 
conocieron de primera mano los diferentes tipos 
de guitarras allí expuestas y escucharon las dis-
tintas melodías que pueden interpretarse con 
cada una de ellas. Fue una jornada musical muy 
divertida para todos.
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Excursión a Castrillo de Duero, 
Olmos de Peñafiel y Roa. 03/04/2017

En un precioso día para llevar a cabo una bonita y 
provechosa excursión los alumnos del colegio se 
desplazaron hasta Castrillo de Duero para conocer 
el pueblo donde nació y pasó parte de su vida el 
famoso guerrillero Juan Martín “El Empecinado”.

Después de visitar el Centro de Interpretación, era 
el momento de realizar unas emocionantes activi-
dades que, con la ayuda de los lugareños, tuvieron 
que ir resolviendo una serie de pistas para conocer 
in situ la vida de este importante personaje, todo 
ello a través del juego y la teatralización.

Más tarde se desplazaron hasta Olmos de Peñafiel 
para conocer la casa donde fue apresado. 

La excursión finalizó en Roa, donde tuvo lugar el 
cautiverio y la ejecución de “El Empecinado”.

ABRIL
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Durante la mañana de hoy una delegación de 
San Gabriel alcanzaba un principio de Acuer-
do con esta prestigiosa Universidad del norte 
de China y su conocida Facultad de Ingeniería 
y Ciencia de los Alimentos. Se trata de un com-
plejo educativo como más de 20.000 alumnos/
as donde cerca de 800 realizan estudios de Gra-
do relacionados con la Enología.

La visita contó con un recorrido por las com-
pletas instalaciones educativas que cuentan 
con una moderna bodega experimental y una 
hectárea de viñedo con las variedades merlot, 
cabernet, tempranillo y las propias de China. 
Junto a estas instalaciones, otras de elabora-
ción de licores, cervezas, conservas, etc.

El Acuerdo rubricado es similar al que se fir-
mó hace dos años con la Beifang University of 
Nationalities (2015) y que permitió la llegada 
hasta San Gabriel de 15 estudiantes chinos, el 
pasado mes de agosto. La Beifang University of 
Nationalities (Ningxiá) es la octava Universidad 
de China en prestigio y calidad, de un total de 
5000, y depende directamente del Comité Cen-
tral de Educación del Gobierno Chino.

Varios estudiantes de esta Universidad, en el 
marco de este Acuerdo, realizan en San Gabriel 
cursos de postgrado, así como la extensa ofer-
ta educativa del Centro San Gabriel en materia 
de Viticultura y Enología, Grado Medio y Grado 
Superior. Este programa cuenta con el beneplá-
cito de las autoridades educativas chinas que 
costearán parte de los gastos de los estudian-
tes durante su estancia en España.

Acuerdo estratégico de cooperación 
con la GANZU AGRICULTURAL UNIVERSITY 
de Lanzhou (China). 11/04/2017 

Encuentro con los estudiantes de la 
BeifangUniversity of Nationalities 
de Yinchuan. 12/04/2017

Los responsables de San Gabriel se encentra-
ban en el gigante asiático desde en el mes de 
abril, potenciando la presencia comercial de 
los vinos de la Bodega San Gabriel, analizan-
do Centros Comerciales propiedad del gigante 
WANDA y visitando diferentes Universidades e 
Instituciones educativas de carácter innovador.

Llama poderosamente la atención como la ma-
yor parte del sistema educativo universitario 
del país de lo “público”, dónde casi todo es de 
pago, resulta eminentemente práctico. Lo im-
portante no es lo que sabes sino lo que “sepas 
hacer” con lo que sabes. Por esa razón, desde 
que el estudiante entra en la Universidad, tiene 
que unirse a alguno de los múltiples equipos de 
trabajo “incubadoras de empresas” que existen 
en las Universidades. Todo ello con el objetivo 
de alumbrar una empresa real antes de finali-
zar los estudios como requisito imprescindible 
para titular.

Una Universidad que avanza sin parar forman-
do a sus millones de jóvenes “en el business y lo 
privado”, bajo la atenta mirada del Partido Co-
munista. La consigna sigue siendo única: con-
tinuar atizando a los dragones para mantener 
un crecimiento económico anual, que no desa-
rrollo, del 7%.  Cobran actualidad las palabras 
Deng Xiaoping (Presidente del Partido Comu-
nista de China 1978–1997 y Primer Ministro): 
“Gato blanco, gato negro, lo importante es que 
cace ratones”
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La delegación gabrielista, desde China celebró 
un encuentro–cena con los estudiantes de la 
Beifang University of Nationalities, que realiza-
ron durante el mes de agosto pasado un curso 
de verano en San Gabriel. A la entrañable cita 
también acudieron los Profesores de los estu-
diantes en la Universidad y el Rector de la mis-
ma, el Sr. Zhang Weimin.

Como era menester, la reunión se celebró en un 
ambiente enológico, en el salón noble de la Bo-
dega Changyu (Ningxiá). Se trata de la bodega 
de mayor tamaño y producción de toda China y 
elabora tintos, rosados y espumosos. Durante la 
cena hubo tiempo para que cada estudiante pu-
diera intervenir para exponer a los responsables 
de la Universidad y del Centro San Gabriel su si-
tuación actual. El 60% de los estudiantes ya han 
formado una empresa, la mayor parte de ellas 
vinculadas al mundo del vino. El resto, continua-
ban estudiando en la Universidad programas de 
Postgrado sobre el Comercio Internacional o el 
Márketing.

El brindis fue un momento muy entrañable pues 
todos los estudiantes manifestaron el deseo de 
volver a ser elegidos por las autoridades edu-
cativas de China para regresar en verano a San 
Gabriel. Una experiencia que les ha resultado 
especialmente enriquecedora. Razón por la cual, 
el programa educativo de este año contará con 
el doble de plazas por petición de la propia Uni-
versidad y del Comité Central del Gobierno de 
China, al que pertenece la Universidad.

Hace un año y medio una delegación del gigan-
te WANDA ponía rumbo al Centro de Negocios 
Hispano Chino de La Aguilera para interesarse, 
no sólo por los vinos de la Bodega San Gabriel, 
también por la amplia variedad de productos 
agroalimentarios que se producen en Castilla y 
León.

En esa visita, los responsables de San Gabriel 
presentaron a WANDA la marca regional de cali-
dad “Tierra de Sabor”, conscientes de la especial 
valoración de esta marca de calidad entre el pú-
blico chino.

El gigante WANDA confirmó su interés 
por los productos agroalimentarios 
de Castilla y León. 17/04/2017

Ese fue el motivo por el que los representantes 
de WANDA ofrecieron posicionar los productos, 
principalmente de Tierra de Sabor, a través de una 
extensa red de tiendas en algún céntrico Centro 
Comercial, dentro de los más de 300 macrocentros 
comerciales que WANDA tiene en China. 

La tercera semana de abril, la delegación gabrie-
lista desplazada hasta China ha sido recibida por 
los responsables de WANDA PLAZA en Xian. Han 
podido comprobar las interesantes instalaciones 
comerciales, ya en funcionamiento, que se ofrecen 
a las empresas agroalimentarias de Castilla y León 
que tengan una vocación exportadora. Se trató 
una oportunidad comercial estratégica que, dada 
su envergadura y posibilidades, ya está siendo asu-
mida e impulsada por la Consejería de Agricultura 
y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Llama la atención el modelo de negocio de los in-
novadores Centros comerciales WANDA PLAZA de 
China, donde no existe el dinero físico. Todas las 
transacciones comerciales se realizan por medio 
de la conocida red social china “wechat”, mucho 
más avanzada que otras redes sociales o plata-
formas de pago utilizadas en Europa. Un sistema 
de compra electrónico que, combinado con una 
potente app y página web corporativa, permite 
al consumidor chino reproducir la experiencia de 
compra desde casa o a miles de kilómetros del 
WANDA PLAZA donde adquirió el producto. Un 
sistema de relación comercial B&C que ya funciona 
también en los WANDA PLAZA del resto del mundo 
y exactamente igual al que se pretendía en el efí-
mero proyecto de WANDA PLAZA, en la mítica Pla-
za España madrileña. Inversión, por cierto, la que 
se pretendía para España, que ha ido destinada a 
Francia, según reconocen con cierta tristeza los 
responsables de WANDA PLAZA en XIAN. WANDA 
dispone, sólo en China, de un activo comercial en 
continuo crecimiento formado por 480 millones de 
clientes.
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Realizado el análisis de las diferentes candida-
turas por parte de los miembros del Jurado, for-
mado por el Ayuntamiento de Aranda de Due-
ro, Fundación Michelin, Cajaviva – Caja Rural de 
Burgos, Asemar, Jearco, Universidad UDIMA y 
Cátedra Fundación Cajaviva Iniciativa Empren-
dedora., adoptó la decisión de proponer como 
finalistas las tres empresas que se enumeran: 
Ángela Rivas, Dovo y Trece Grados.

Desde la dirección del Premio Hermano Celesti-
no Iniciativa Emprendedora, queremos signifi-
car y agradecer la decisión de participar en esta 
cuarta convocatoria y felicitar a todos los par-
ticipantes por la decisión valiente y entusiasta 
de llevar cada día las riendas de su proyecto 
empresarial.

El ganador/a del Premio Joven Emprendedor se 
dio a conocer, D.m., el 10 de mayo, miércoles, 
desde las 18:30 h. en el Centro Cultural Caja de 
Burgos de Aranda de Duero.

La Fundación Caja Rural y el Colegio San Ga-
briel ayudan a los emprendedores a interna-
cionalizar sus negocios. Se renueva el apoyo 
que presta Fundación Caja Rural Burgos a “San 
Gabriel–Ciudad de la Educación” de Aranda de 
Duero, desde hace más de 10 años, para fomen-
tar el emprendimiento.

Se renueva el Convenio por otras tres anuali-
dades, para seguir desarrollando la Cátedra 
Fundación Caja Rural Iniciativa Emprendedora. 
En esta última década, se ha logrado asesorar 
a más de 30 proyectos empresariales, algunos 
importantes en materia de Comercio Exterior 
e Internacionalización, como la puesta en mar-
cha hace unos años del Centro de Negocios 
Hispano Chino, que ha posicionado productos 
de la provincia de Burgos en el país asiático.

En el marco de la Cátedra, durante estos dos 
lustros, se han llevado a término diferentes ac-
ciones formativas relacionadas con el comercio 
exterior, los idiomas, elaboración de vino, acei-
te, cerveza, etc. Acciones formativas por las que 
han pasado cerca de 900 alumno/as. 

Para estos tres próximos años, el objetivo de la 
Cátedra es avanzar en materia de innovación 
educativa, fomentar la internacionalización de 
las empresas de Castilla y León –especialmen-
te las más pequeñas y de tipo familiar– y hacer 
de la Ribera del Duero el punto de encuentro 
más importante de la región en recepción de 
estudiantes de Asia, EEUU y África. Todos ellos 
demandando estudios relacionados con el cas-
tellano, la enología, la hostería y el fútbol. Ense-
ñanzas todas ellas autorizadas en San Gabriel.
Fundación Caja Rural y el Colegio San Gabriel 
llevan ya cerca de 10 años apostando por el 
emprendimiento y la innovación educativa con 
esta cátedra que ha impulsado a lo largo de su 
vida más de 30 proyectos empresariales.

Ambas instituciones firmaron un convenio de 
colaboración que da continuidad a la Cátedra 

Ángela Rivas, Dovo y Trece Grados 
llegaron a la final de los Premios 
Hermano Celestino. 18/04/2017 

Cajaviva – Caja Rural de Burgos 
y San Gabriel renovaron por tres 
años la Cátedra de Emprendimiento. 
21/04/2017 
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Programa de Estrategia de la 
Fruta “Entre frutas anda el juego”. 
12 y 23/04/2017

Fundación Caja Rural Iniciativa Emprendedora 
con la que la institución ribereña desarrolla pro-
gramas de emprendimiento e innovación edu-
cativa.

Al abrigo de esta Cátedra se imparten cursos de 
inglés, chino o francés con un perfil claramente 
comercial, así como cursos de comercio exterior 
y emprendimiento. También acogen proyec-
tos empresariales relacionados con productos 
como el aceite, la cerveza o, como no podía ser 
de otra manera situándose en la Ribera del Due-
ro, el vino.

Desarrollando el espíritu emprendedor

Este acuerdo, que tiene un montante total de 
21.000 euros para el desarrollo de la cátedra y 
sus actividades, pretende seguir asentando las 
bases para que las empresas y los emprendedo-
res de nuestro entorno puedan llevar a cabo las 
acciones necesarias para que la internacionali-
zación de sus proyectos sea una realidad. 

Una de las iniciativas nacidas al abrigo de esta 
cátedra son los cursos que llevan desarrollándo-
se desde hace 9 años en la institución Gabrie-
lista y que tienen como objeto profesionalizar a 
todos aquellos que quieran enfocar su actividad 
al comercio exterior.

Precisamente, Agustín Colino, Director del Área 
de Negocio de Cajaviva Caja Rural elogiaba la 
labor del Colegio San Gabriel que ha servido 
“para dinamizar la comarca, profesionalizar a sus 
jóvenes que no han tenido que marcharse para 
hallar la formación necesaria, e incluso atraer ta-
lento a la Ribera del Duero”.

José Enrique García Agüera, Director del Colegio 
San Gabriel destacó que, gracias a este programa 
educativo y al centro de negocios Hispano Chino 
que la institución ribereña tiene en la localidad 
de Milagros, se ha materializado el acuerdo con 
el grupo Wanda, el conglomerado empresarial 
más grande de China, con el que las cerca de 
1000 empresas castellanoleonesas integrantes 
de la marca Tierra de Sabor podrán comercializar 
sus productos en el gigante asiático.

Uno de los pilares de Cajaviva y Fundación Caja 
Rural Burgos es la apuesta por el desarrollo de 
nuestro entorno y el apoyo a los emprendedores 
es esencial. Para ello, la cooperativa de crédito 
cuenta con una oficina de negocio internacional 
en la que profesionales cualificados asesoran a 
las empresas que quieren salir al mercado global 
ayudándoles en la planificación y consecución 
de sus proyectos.

Dentro del Programa de la Junta de Castilla y 
León se realizaron dos jornadas con diversas ac-
tividades lúdicas para fomentar el consumo de 
fruta entre el alumnado. 

Los alumnos tuvieron que superar una serie de 
pruebas preparadas por los profesores en las 
cuales debían de consumir fruta para poder pa-
sar al siguiente nivel. Los alumnos disfrutaron 
mucho con la actividad, siendo este curso el ter-
cero en el que se participaba.
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Celebración del Día del Libro. 
24-28/04/2017
Con motivo de la celebración del Día del Libro, 
desde el centro se organizaron varias activida-
des para los alumnos, que se realizaron en va-
rios días diferentes. Estas actividades giraban 
en torno al fomento de la lectura entre nuestros 
alumnos.

Los alumnos de Infantil llevaron a cabo durante 
toda la semana un préstamo de libros traídos 
de casa. Además, realizaron diferentes dibujos 
de sus cuentos favoritos para exponerlos por 
el Colegio durante esa semana y acudieron a la 
Biblioteca Municipal de Roa, en la que su res-
ponsable les enseñó las instalaciones y llevaron 
a cabo varias actividades que les había prepa-
rado. Sus profesoras aprovecharon la ocasión 
para contarles unos cuentos.

El miércoles 27 de abril los alumnos de Infantil 
acudieron al Colegio disfrazados de los perso-
najes de sus cuentos favoritos, recreando así un 
bonito y mágico mundo más allá de la ficción. 
También ese mismo día los alumnos mayores 
prepararon unos cuentacuentos para entrete-
ner a los más pequeños en el aula. Fue un día 
muy entretenido para todos.

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el 
Concurso: “Fotografíate con tu cuento o libro 
favorito”, donde los niños y sus familias recrean 
las historias con gran imaginación.

¡Muchas gracias a todos los participantes!
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Semana Cultural en el Colegio 
San Miguel. 24-28/04/2017
Del 24 al 28 de abril, tuvo lugar la Semana Cultu-
ral en el Colegio San Miguel, en la cual se reali-
zaron una serie de actividades muy interesantes, 
variadas y divertidas.

El martes 25 de abril visitamos la explotación de 
manzanos más grande de España: “La Rasa”. Re-
corrimos en autobús parte de la finca mientras 
nos explicaban los distintos tipos de manzana 
que se cultivan, los cuidados que requieren, sus 
características, tratamientos,…
Tuvimos ocasión, como no, de degustar las man-
zanas que allí cosechan, comprobando así el de-
licioso sabor de las mismas.

El jueves 27, como ya viene siendo habitual se 
celebró la Chocolatada y el Bingo Solidario tan 
esperados entre los alumnos y familiares. 

La participación fue muy buena, llegando a re-
caudar un total de 517,50 euros para el proyecto 
de Madagascar. Este año la recaudación ha su-
perado a la del año anterior. ¡Gracias a todos por 
vuestra aportación!

El viernes 28, todo el Centro visitamos el Co-
legio San Gabriel de La Aguilera. Una vez allí y 
con motivo de la fiesta de nuestro Fundador San 
Luis María Grignion de Monfort, celebramos una 
misa en la Capilla del Colegio.

Posteriormente, participamos en las actividades 
y juegos organizados, además de poder saltar y 
disfrutar en los hinchables, colchonetas, taller 
de pompas gigantes. Pasamos un día de convi-
vencia muy agradable. 



60

Los alumnos y profesores de la Escuela de Sol-
dadura visitaron la empresa de Mecanizados 
Aranda, situada en el polígono industrial de 
Allendeduero en la localidad de Aranda de 
Duero.

En dicha empresa, David, mostró y explicó el 
funcionamiento de procesos de mecanizado 
como el fresado (bancada fija, fresadoras de 
pórtico, centro de mecanizados de alta velo-
cidad), el torneado (CNC, convencionales) y al 
finalizar visitamos la fase de rectificado, elec-
troerosión (corte por hilo) y el departamento 
de calidad.

Una visita estupenda para complementar la 
formación en las aulas y talleres de nuestra 
Escuela. ¡Gracias David!  

Los estudiantes de primero de 
soldadura visitan Mecanizados 
Aranda. 27/04/2017
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Fundador de la Familia Religiosa Montfortiana 
(1673 – 1716). El 28 de abril la Iglesia recuerda 
el natalicio del insigne sacerdote, misionero 
apostólico, predicador y fundador de Congre-
gaciones Religiosas que fue SAN LUIS MARÍA 
GRIGNION DE MONTFORT, (Montfort–sur–Meu, 
31/01/1673 / St Laurent sur Sèvre, 28/04/1716)
San Luis María es conocido mundialmente por 
su espiritualidad de la Encarnación y de la Ver-
dadera Devoción a la Santísima Virgen. En pala-
bras de San Juan Pablo II: Montfort es “un teólo-
go de altura”, así como “un testigo y maestro de 
la auténtica espiritualidad mariana”.

Las Comunidades Educativas de los Hermanos 
de San Gabriel estuvieron el 28 de abril de fiesta 
y celebran este día con diferentes iniciativas re-
ligiosas, culturales y deportivas para señalar una 
jornada festiva y de encuentro alrededor de la 
figura de San Luis María.

Trescientos años después del nacimiento para el 
Cielo de San Luis María, los Hermanos de San Ga-
briel queremos reafirmarnos en el compromiso 
que tenemos, como Institución: “participar acti-
vamente en la misión eclesial de evangelización, 
comprometidos en el campo privilegiado de la 
educación de los jóvenes, de los niños pobres, 
abandonados o inadaptados, de los disminuidos 
físicos u otros,” (Regla de Vida, n. 63 y Constitu-
ciones n. 89).

El 25 de abril llegaban hasta San Gabriel un 
grupo de 15 estudiantes suecos del Härnösand 
upper Secondary School, de Suecia. Junto a sus 
profesores, Sara (directora del Centro) y Jorgen, 
pasaron una semana en Aranda de Duero aloja-
dos en las familias de los estudiantes de 1º de 
Bachillerato que en el mes de febrero ya estuvie-
ron en Suecia.

En el marco del Programa Plurilingüe y de Inmer-
sión Lingüística, que se lleva a cabo desde hace 
seis años y fruto del Acuerdo de Colaboración 
entre el Centro San Gabriel Aranda de Duero y el 
Härnösand upper Secondary School, firmado en 
2013, un grupo de dieciséis estudiantes con sus 
dos profesores, pasaron una semana en Aranda 
de Duero disfrutando de una programación bien 
cargada de actos, visitas, sorpresas y experien-
cias para recordar.

La visita de este año ha coincidido con la semana 
cultural en honor a San Luis María de Montfort. 
Todo ello ha favorecido el intercambio cultural–
lingüístico entre los estudiantes y un mayor co-
nocimiento de nuestras tradiciones culturales. 
El pasado domingo, el grupo regresaba a Sue-
cia con la maleta cargada de recuerdos y expe-
riencias que invitan a hablar por sí mismas de 
la próxima edición del Intercambio, la cuarta. 
Enhorabuena a los Profesores de España y Sue-
cia, así como a las familias y alumnos/as que han 
hecho posible este encuentro.

Festividad de San Luis María de 
Montfort. 28/04/2017 

Los estudiantes de Härnösand 
(Suecia) coronaron  su  cuarto 
intercambio con San Gabriel. 
02/05/2017 

MAYO
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Alumnos y profesores de la Escuela de Soldadu-
ra visitaron la empresa Equisider S.L. que perte-
nece al Grupo Sarralle, situada en el polígono 
industrial de Venta de Baños (Palencia).

Equisider S.L. se dedica a la fabricación, cons-
trucción, obtención, distribución y montaje de 
equipos siderúrgicos, maquinaria y calderería 
tanto a nivel nacional como internacional.  

Antonio Morales fue el encargado de enseñar y 
explicar las diferentes fases de la empresa, co-
menzando por la fase de montaje y soldadura  
con los procesos de soldadura  MIG/MAG y TIG. 
Seguidamente la fase de corte (oxicorte y corte 
por plasma)  y conformado de perfiles (curvado 
y plegado) y finalizamos con la fase de calidad 
y pintura. 
¡Muchas gracias, Antonio!

Bajo el lema “Montfortianos en camino: pere-
grinos sin fronteras” los Misioneros de la Com-
pañía de María (Padres Montfortianos), que 
comparten el carisma fundacional con los Her-
manos de San Gabriel y las Hijas de la Sabidu-
ría, celebraron desde el 1 de mayo su Capítulo 
General, en Roma. Un Capítulo formado por 53 
religiosos: 26 de derecho y 27 delegados elegi-
dos, que provienen de 20 entidades diferentes.

Los soldadores gabrielistas visitaron 
Equisider. 03/05/2017

Los Misioneros de la Compañía 
de María (Montfortianos) celebra-
ron su Capítulo General Georges 
Madores.m.m. 04/05/2017

El personal de apoyo estuvo formado por dos 
traductores, Hno. Roger Bossé, s.c. y René De-
lorme, fsg (anterior Superior General de los 
Hermanos de San Gabriel), así como Louis–Paul 
St Laurent (Canada) para el secretariado. Los P. 
Balawami y Georges Madore son también res-
ponsables del secretariado del Capítulo. El P. 
Jean–Claude Lavigne,o.p., hace las veces de fa-
cilitador del capítulo.

La primera jornada empezó con la celebración-
de la Eucaristía. Reunidos al pie de una gran 
cruz en el patio interior, los capitulantes fueron 
llamados oficialmente por el P. General para 
tomar parte en el Capítulo. Luego fueron a la 
capilla y, en un gesto simbólico, depositaron la 
bandera de su país de origen alrededor de la 
estatua de Montfort. Apoyándose en las lectu-
ras del día, el P. Santino subrayaba la importan-
cia de la comunión en la acogida, el respecto y 
el amor fraterno.

En la primera sesión fueron designadas las 
personas para diferentes puestos: Consejo 
de Presidencia, escrutadores, etc. Así como la 
aprobación de los procedimientos del capítulo. 
Finalmente el Superior General hizo la lectura 
del informe de la administración general de los 
6 años de su mandato.

Desde San Gabriel deseamos a nuestros herma-
nos, los Misioneros Montfortianos, un encuen-
tro fraterno y esperanzador para afrontar con 
entusiasmo y acierto el presente y el futuro que 
el Señor nos conceda
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Tras la helada que arrasó la Ribera del Duero la 
madrugada del pasado 27 de abril, y la espera 
de la estimación oficial, la asociación enoló-
gica Enoduero lo tenía claro: lo mejor es dejar 
la viña reposar y no tocar nada hasta al menos 
dos semanas. “La merma puede rondar el 70%”, 
advierte el presidente de este colectivo, José 
Nuño, mientras lanza un mensaje de esperanza. 
“Vamos a ver cómo sale la segunda brotación, 
porque pese a la helada puede tener buena ca-
lidad”, asegura.

Pero el daño lamentablemente está hecho. “Con 
la helada se perdió mucho y vamos a tener una 
cosecha muy corta y complicada”, explica con 
la mirada puesta en otros muchos problemas 
(como Mildiu o granizos) que pueden aparecer 
en los meses que quedan para la vendimia. “Par-
timos de una situación difícil”, señala.

Sin ser consuelo para nadie, la Ribera del Due-
ro no ha sido la única región vinícola afectada. 
Las heladas asolaron muchos puntos de España 
como el Bierzo que ha solicitado ya al Ministerio 
de Agricultura la declaración de zona catastrófi-
ca, y de Europa como el norte de Italia y Francia. 
“Se puede prevenir una helada con molinos o 
riego pero cuando se presenta tan dura no hay 
nada que hacer”, apunta al recordar que en la Ri-
bera se registraron puntos de hasta – 5ºC.

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Aranda 
acogió la entrega de premios del concurso de 
Consumo, un certamen que este año ha batido 
el récord en cuanto a participación, con 545 tra-
bajos presentados, casi un centenar más que el 
año pasado.

El trabajo presentado por San Gabriel recibe el 
nombre de: DOMINADOS POR EL SOFTWARE. 
Durante el mes de marzo y amparados por este 
lema, los alumnos de Primaria de 1º y 2º de ESO 
del colegio San Gabriel, participaban en el Con-
curso de Consumo 2017, bajo el lema “Las Ven-
tajas y Desventajas de las Nuevas Tecnologías “, 
organizado por la OMIC.

El día 20 de abril de 2017 se reunió el jurado, 
emitiendo el fallo de que, nuestros alumnos Ja-
vier García Escribano y Mario López Santarén, 
serán galardonados con el tercer premio en di-
cho concurso. El 4 de abril recogieron el premio 
rodeado del resto de ganadores y con intención 
de que los usuarios no estemos “DOMINADOS 

Enoduero recomendó la prudencia 
tras los estragos provocados por las 
heladas. 04/05/2017

Dos estudiantes de San Gabriel 
premiados por la OMIC de Aranda. 
04/05/2017 

Bajo esta perspectiva, lo mejor es respetar la 
planta, ver cómo brota y analizar si se tiene que 
reconducir o no parte del viñedo para garantizar 
que el año que viene haya la suficiente made-
ra para poder podar y tener buena yema. “En la 
Ribera, según nos han contado los viticultores 
de más edad, hubo una helada similar en el año 
1990 y otra en 1997”.

Fuera del campo, los comerciantes de las bode-
gas se enfrentarán así este año a un hándicap 
añadido: la incapacidad de atender la demanda 
y los mercados que “tanto esfuerzo ha costado 
abrir”. Convencidos de que sólo con la formación 
esta tierra de vinos puede seguir creciendo, la 
asociación enológica de la Ribera, Enoduero, ce-
lebró su encuentro anual en la Escuela de Enolo-
gía San Gabriel con una nueva cata. Un recorrido 
por ocho vinos naturales internacionales, (tres 
blancos y cinco tintos) con el que el experto en 
la materia, Goyo García Viadero, explicó las vir-
tudes y complejidades de unos vinos que están 
“de moda”.



64

POR EL SOFTWWARE”, puesto que es el título 
que le dieron a su trabajo, mostrando así el cui-
dado que debemos tener con la tecnología, en 
especial, con el teléfono móvil. Enhorabuena a 
nuestros alumnos ganadores, participantes y a 
su Profesores.

La primera escuela que podrá impartir ense-
ñanzas deportivas oficiales en salvamento y 
socorrismo en Castilla y León y sus correspon-
dientes Certificados de Profesionalidad, arran-
cará en septiembre de 2017, en San Gabriel. 
Todo ello gracias a las autorizaciones recibidas 
por parte de las Consejerías de Educación y Em-
pleo de la Junta de Castilla y León y el convenio 
de colaboración con la Real Federación de Sal-
vamento y Socorrismo.

La primera Escuela de Salvamen-
to y Socorrismo de Castilla y León 
arrancará en septiembre de 2017. 
05/05/2017

RFESS. Su puesta en marcha es consecuencia 
de un convenio de colaboración que fue pre-
sentado ayer por José Enrique García Agüera, 
director del centro gabrielista, la presidenta 
de la Real Federación Española de Salvamento 
y Socorrismo, Isabel García Sanz, el delegado 
provincial de Burgos de la federación territorial 
de Castilla y León de esta modalidad deportiva, 
Francisco González Yáñez, y el concejal de Per-
sonal y Régimen Interior, Servicios, Deportes 
y Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, Emilio José Berzosa Peña.

Gracias al acuerdo, las enseñanzas deportivas 
de salvamento y socorrismo en Castilla y León 
arrancarán en el curso escolar 2017–2018 con 
la impartición del Ciclo Inicial de Grado Medio 
de Salvamento y Socorrismo, con una duración 
de 495 horas.

El Colegio San Gabriel es el único Centro For-
mador, a nivel nacional, que gracias a este 
acuerdo tripartito oferta a sus alumnos de for-
ma simultánea y con el mismo coste de matrí-
cula los beneficios de la formación reglada, el 
reconocimiento federativo de la formación no 
reglada, el alta federativa y el reconocimiento 
oficial por la Junta de Castilla y León de la for-
mación impartida en relación con la utilización 
del desfibrilador y de la experticia en activida-
des de tiempo libre en salvamento acuático.

Quienes superen el ciclo obtendrán el certifica-
do de la Consejería de Educación sobre la titula-
ción, que incluye las cualificaciones completas 
de socorrismo en instalaciones acuáticas y de 
iniciación deportiva en la modalidad de salva-
mento y socorrismo en instalaciones acuáticas, 
mientras que la Real Federación Española de 
Salvamento y Socorrismo expedirá el diploma 
y licencia federativa de socorrista en instalacio-
nes acuáticas, cuya formación está reconocida 
por la Federación Mundial de Salvamento y 
Socorrismo, el diploma y licencia federativa de 
juez cronometrador, que habilita para las com-
peticiones oficiales, y el diploma y licencia fe-
derativa de monitor de salvamento y socorris-
mo, que permite entrenar en un club, enseñar a 
nadar y participar en competición federada con 
categorías menores (de prebenjamín a cadete).
La Federación de Salvamento y Socorrismo de 
Castilla y León, por su parte, facilitará la certi-
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Los jóvenes gabrielistas prepararon 
la 34 edición del Campamento San 
Gabriel. 06/05/2017

V Congreso Nacional de Escuelas 
Profesionales de Enología. 
07/05/2017

ficación de formación de soporte vital básico y 
manejo de DESA para personal no sanitario y el 
diploma de socorrista acuático, con el que los 
mayores de 18 años podrán solicitar a la Junta 
de Castilla y León la acreditación de la condición 
de experto en actividades de tiempo libre en 
Salvamento Acuático.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más re-
levantes para el alumnado que obtenga la ti-
tulación en el Colegio San Gabriel, son las de 
socorrista en piscinas, socorrista en parques 
acuáticos, socorrista en piscinas naturales, mo-
nitor de salvamento y socorrismo y juez crono-
metrador.

Un buen grupo de Monitores SG se dio cita este 
fin de semana del 6 al 7 de mayo en San Gabriel–
Aranda. El encuentro tuvo por objeto la prepara-
ción de las actividades veraniegas que se orga-
nizan desde la Pastoral Juvenil Gabrielista.

Los jóvenes, acompañados por los Hermanos 
Dionisio, Ángel y Abelardo, compartieron sus 
proyectos y propuestas para que el verano 2017 
sea, una vez más, una “experiencia diferente”. Se-
guro que estará llena de alegría y valores para 
tantos niños y niñas, adolescentes y jóvenes que 
quieren vivir un tiempo de encuentro personal 
con los otros, desde los valores humanos y cris-
tianos propios de las instituciones educativas de 
San Gabriel.

Fue un fin de semana intenso asentando obje-
tivos, programaciones, responsables, logística, 
animación... que nos ha permitido seguir cons-
truyendo el equipo de animación de la Pastoral 
Juvenil Gabrielista. 

El trabajo fue intenso y muy creativo. Pero, sin 
duda, lo mejor ha sido el encuentro en sí. Poder 
compartir la amistad y la ilusión de un equipo 
que sigue incorporando a las nuevas generacio-
nes de jóvenes en la organización y la animación 
del 34 Campamentos San Gabriel.

Durante los días 5, 6 y 7 de mayo se celebró en 
las instalaciones del CIFP A Granxa (Vigo) el V 
Congreso de Escuelas Profesionales de Enología. 
Encuentro, de carácter bianual, en el que se re-
únen escuelas de enología de toda la geografía 
nacional para intercambiar y poner en común 
ideas, proyectos e inquietudes relacionadas con 
el desarrollo de los ciclos formativos relativos a 
la viticultura y la enología y, en el que un año 
más, ha participado la Escuela de Enología San 
Gabriel.Durante el encuentro, representantes de 
las escuelas de Galicia, Rioja, Castilla y León, Ma-
drid, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha, 
Tenerife y Cataluña han expuesto y llevado a de-
bate temas tan interesantes como son:
–          FP Dual en los ciclos de grado superior de 
vitivinicultura y grado medio de elaboración de 
aceites de oliva y vinos.
–          Acreditaciones profesionales. Certificación 
y carnets profesionales.
–          Red Europea de Vinos (European Wine 
Schools)
–          Módulo de Proyecto de Grado Superior.
–          Inserción laboral del alumnado.
–          Proyectos Erasmus+ y otros…
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Jornadas muy intensas en las que, además del tra-
bajo de aula, se realizaron visitas a bodegas de la 
zona, cata de vinos y degustación gastronómica 
de productos propios de la tierra.

Ahora solamente queda seguir trabajando e in-
novando de cara al próximo Congreso que tendrá 
lugar en 2019 en una de las escuelas aún por de-
terminar.

Desde la Escuela de Enología San Gabriel ha ido 
nuestro agradecimiento a Pablo Saa y a todo el 
equipo humano del CIPF A Granxa por el trato re-
cibido y por el compromiso durante estos tres días 
de trabajo y convivencia. ¡Gracias!

Dos de nuestras alumnas del Colegio San Mi-
guel fueron premiadas en el III Concurso de Mi-
crorrelatos “¿Y tú por qué lees?” organizado por 
la Biblioteca Municipal.

Felicitamos también al padre de una alumna de 
Infantil que consiguió el 1º premio en la cate-
goría de adultos: Alberto Guijarro.

Además, el Director del Colegio, David Herre-
ro, se alzó con el 3º premio en la categoría de 
adultos. 

¡Enhorabuena a los cuatro!

Alumnos de la Escuela de Soldadura 
visitan Tubos Aranda. 09/05/2017

Las alumnas María Bartolomé 
García y Paula Ferrero Gómez 
obtienen el 2º y 3º premio del 
III Concurso de Microrrelatos. 
11/05/2017

Durante la jornada del 10 de mayo profesores y 
alumnos de la Escuela de Soldadura San Gabriel 
visitaban la factoría arandina Tubos Aranda situa-
da en el polígono industrial Prado Marina. Empre-
sa perteneciente al Grupo Chinchurreta con más 
de 40 años de experiencia en la fabricación de 
tubos de acero soldados.

Tomás y Alberto fueron los encargados de mostrar 
al grupo las diferentes fases de producción que se 
llevan a cabo en Tubos Aranda. Una primera fase 
donde se encuentran las bobinas de diferentes 
tipos de acero y las líneas de corte longitudinal, 
seguidamente la fase de conformado, soldadura, 
calibrado, corte, departamento de calidad y para 
finalizar la visita, la fase en la que se encuentra el 
producto terminado y el almacén. 
Una clase magistral a pie de planta que sin duda 
no dejó indiferente a nadie. 

Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento 
a Tubos Aranda por la atención recibida.
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¡¡Nos vamos a la final de frontenis!! 
11/05/2017

Trece Grados logra el Premio 
Joven Emprendedor y D. Gerardo 
de la Calle brilló en un emocionado 
acto. 11/05/2017 

El segundo fin de semana de mayo, tuvo lugar la 
final local de frontenis escolar después de varios 
meses de encuentros entre las parejas participan-
tes de los diferentes centros escolares de Aranda de 
Duero. A la final han llegado tres equipos de nues-
tro Colegio, dos parejas de cadetes y una pareja de 
infantiles.

Una vez disputados los encuentros, en la categoría 
infantil han resultado campeones locales la pareja 
formada por Eduardo Sainz Bartrina y Roberto de 
Miguel García. En la categoría cadete los campeo-
nes han sido Tomás García Carrascal y Alberto Díez 
Cardeñoso. El segundo puesto en esta categoría lo 
ha ocupado Pablo de Andrés Arroyo y Javier Medel 
Romero. 

Enhorabuena a todos ellos: grandes deportistas y 
excelentes estudiantes.

El tándem formado por Nacho Rodríguez y Fabián 
González bajo el nombre 13 Grados, que nacía 
precisamente hace 13 años, se hizo merecedora 
del premio Hermano Celestino otorgado por San 
Gabriel Ciudad de la Educación en el marco de la 
Cátedra Fundación Cajaviva Caja Rural de Burgos.

(B.C.) D.R. Nacho Rodríguez era el encargado de su-
bir a recoger el galardón en la Gala que tuvo lugar 
el miércoles pasado y mostraba su agradecimiento 
por un premio que llegó como recompensa por el 
trabajo realizado. “Este premio supone sobre todo 

visibilidad”, afirma el socio de una productora au-
diovisual en la que trabajan tres personas durante 
todo el año, más en momentos puntuales, que tie-
ne sus miras puestas a la continua formación y a la 
renovación de sus equipos.

Ángela Rivas Diseño y DOVO son los otros dos fi-
nalistas que se han quedado a las puertas de reci-
bir el premio. Un premio que se traduce en unas 
ayudas que pueden alcanzar los  25.000 euros. 
Primeramente se le concede una ayuda directa de 
1.500 euros para la adquisición de material y tec-
nología. A ello se suma una beca por la totalidad 
del importe para cursar un máster empresarial en 
la Universidad UDIMA o en el Centro de Estudios 
Financieros (CEF), cantidad que será asumida por 
UDIMA en un 75% y por Fundación Michelin en 
un 25%. Si el proyecto está, además, avalado por 
Iberaval, la joven empresa ha optado a una sub-
vención de 1.000 euros a fondo perdido por cada 
puesto de trabajo creado con un límite de 18.

Premio a la trayectoria de Gerardo de la Calle

Por su parte, el premio de Honor de los premios 
correspondió al fundador del Grupo Gerardo de la 
Calle, que dejó claro que el éxito en el trabajo se 
consigue con lucha y sacrificio, pero también con 
un buen equipo “porque un buen director de or-
questa no hace nada si no tiene buenos músicos”. 
Enamorado “de todo lo que he hecho”, con una 
ilusión sin límites y un gran sentido de la respon-
sabilidad, su consejo a los emprendedores más jó-
venes: “luchad sin miedo”.

Segoviano de nacimiento, Gerardo de la Calle lle-
gaba a Aranda de Duero en 1958. Junto a su mujer, 
Carmen, ha estado al frente del Grupo hasta que 
sus cuatro hijos, desde 2004, asumieron el testigo 
del importante legado empresarial familiar. 
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El hecho de que haya contribuido de forma ge-
nerosa a la generación de empleo y riqueza en 
la comarca, no sólo desde el ámbito del empleo 
sino también desde la promoción de la cultura 
deportiva, suponen cualidades suficientes para 
merecer el premio. Conocidas y recordadas son 
las contribuciones de este Grupo empresarial al 
mundo deportivo desde el balonmano y el ciclis-
mo. Y muy especial es su contribución al desarro-
llo de Aranda de Duero con la promoción del Polí-
gono Industrial Prado Marina, desde el año 2001, 
junto a la Fundación Michelin y Caja de Burgos.

Del mismo modo los premios Hermano Celesti-
no instauraron en su cuarta edición el galardón 
simbólico ‘Pupitre Gabrielista’ que se ha otorgado 
a título póstumo a la que fuera profesora del co-
legio Virgen de las Viñas, Alicia Meléndez. El en-
cargado de recogerlo fue su hijo y presidente de 
Jearco, Jorge Bermejo.

Un pedacito de Erasmus en Lisboa. 
17/05/2017 

Visita a la Quesería Vadorrey. 
18/05/2017

En el mes de marzo, David González Saeta, alumno 
del Grado Medio de Soldadura y Calderería, viaja-
ba a Lisboa a realizar el módulo de prácticas en 
centros de trabajo dentro del programa Erasmus+ 
y del proyecto “Burgos In Motion” promovido por 
SODEBUR y la Excma. Diputación de Burgos y del 
que el CIFP San Gabriel es partícipe.

A pocos días de terminar su experiencia Eras-
mus+, David quiso compartir con todos nosotros 
un pedacito de su vivencia en la Direcção de Na-
vios da Marinha Portuguesa, empresa situada en 
la Base Naval de Lisboa, donde está realizando sus 
prácticas de soldadura y calderería.

Los alumnos de Educación Infantil del Colegio San 
Miguel se desplazaron hasta la fábrica de quesos 
Vadorrey para observar de primera mano, la ela-
boración de un alimento tan rico y sano como es 
el queso.

Una vez allí y ataviados con un atuendo propio 
para poder trabajar, pudieron conocer las diferen-
tes fases por las que pasa la leche de oveja hasta 
convertirse en rico queso.
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La Consejera de Familia inauguró 
la formación práctica que imparte 
San Gabriel para GSK. 18/05/2017
La Consejera de Familia de la Junta de Castilla y 
León, Alicia García, inauguraba en la farmacéutica 
GSK Aranda de Duero la parte práctica de la pri-
mera edición del Certificado de Profesionalidad de 
Nivel 3 dirigido a la promoción de la capacitación 
técnica de las mujeres.

L.V. Demostrando que el tren sí puede pasar dos 
veces, doce mujeres que por circunstancias fami-
liares se vieron obligadas a posponer sus estudios 
de ingeniería, terminaron la fase teórica del certifi-
cado de profesionalidad que les permitirá acceder 

Lo más divertido fue poder manipular la materia 
prima, con la que cada uno de los niños hizo su 
propio queso pudiendo, del mismo modo, etique-
tarlo con un nombre original que cada uno pensó 
para la ocasión.

Fue una mañana intensa de trabajo, cuyo resul-
tado final pudieron degustar unos días después, 
pues cada niño se llevó su queso para compartirlo 
en familia.

a la plantilla de Glaxo Smith Kline. Para celebrar-
lo, la factoría arandina contó con una invitada de 
excepción, la consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, Alicia García. «Estoy maravillada», 
aseguraba consciente del compromiso de esta fá-
brica con la igualdad de oportunidades y la inclu-
sión laboral.

Han terminado una fase teórica, que durante tres 
meses ha impartido el centro San Gabriel, e inician 
una nueva etapa práctica con un objetivo claro: 
capacitarse en un perfil que al estar ligado a má-
quinas y producción tradicionalmente ha estado 
ocupado por hombres. «Con este proyecto quere-
mos compensar esa parte», explica el director de la 
fábrica arandina, Ismael de los Mozos, orgulloso de 
un centro que con un porcentaje de 52% hombres 
y 48% mujeres, es todo un ejemplo en igualdad. 

El programa de esta primera promoción cobró for-
ma bajo el título ′Planificación, Gestión y Realiza-
ción del mantenimiento y supervisión del montaje 
de maquinaria, equipo industrial y líneas automati-
zadas de producción´, y afecta a doce mujeres con 
edades comprendidas entre los 25 y los 50 años. 
«Uno de los objetivos de este programa es acercar 
el mundo de la mecánica y el mantenimiento in-
dustrial, tradicionalmente masculino, a las muje-
res», explica la directora de Recursos Humanos de 
GSK, Ana Valdivielso, convencida de que es un ám-
bito de mucho futuro en la que «ellas tienen que 
estar». «Desde GSK estamos muy comprometidos 
con la igualdad en todos los aspectos; no solo for-
taleciendo la presencia de la mujer con programas 
de talento y desarrollo acelerado; sino también 
preocupándonos por la inclusión y la diversidad», 
añade.

Una filosofía que no pasa desapercibida para la 
consejera, Alicia García. Según sus palabras, es en 
el ámbito laboral donde se manifiestan muchas de 
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las desigualdades que afectan a la mujer. «Propi-
ciar la igualdad de género en la empresa no es 
sólo una cuestión de ética, justicia y equidad sino 
que es una cuestión estratégica y un factor de 
competitividad empresarial», subraya decidida 
a seguir favoreciendo las actuaciones conjuntas, 
coordinadas y complementarias entre la adminis-
tración y los agentes sociales y empresas.

La consejera destacó así el compromiso de la Jun-
ta de Castilla y León con la igualdad de oportuni-
dades, algo que tiene su reflejo en aspectos como 
el esfuerzo presupuestario llevado a cabo por la 
Consejería en el Programa de Promoción y Apoyo 
a la Mujer, al que se destinan este año más de 8 
millones de euros, lo que supone un incremen-
to del 7,47% respecto a 2016. «La promoción y el 
apoyo a la mujer es la segunda partida del presu-
puesto de la Consejería que más crece en 2017», 
recalcó.

Como ejemplos, el programa ‘IO Empresas’ para 
implantar medidas y planes de igualdad; la con-
vocatoria de ayudas a asociaciones y entidades 
del tercer sector para programas de capacitación 
e inserción de mujeres con especial vulnerabili-
dad; (con programas como ‘Empleo–Mujer’ para 
reinserción de mujeres en riesgo de exclusión 
del mundo rural, o con convocatorias como la 
que ayer aparecía en BOCYL de 80.000 euros para 
ayudas a la contratación de mujeres víctimas de 
violencia de género). «De igual manera, en lo re-
ferente a medidas que permitan a la mujer conci-
liar, son destacables la red de centros infantiles, 
861 centros en Castilla y león con 35.031 plazas; 
el programa Crecemos para niños de 0 a 3 años 
en núcleos rurales; el programa Conciliamos don-
de son atendidos más de 6.500 niños y niñas en 
los periodos vacacionales del año, o los progra-
mas Madrugadores y Tardes en el cole», recordó.

La consejera recorrió las instalaciones de este 
centro farmacéutico que produce al año 150 
millones de unidades de inhaladores y cerca de 
1.800 millones de comprimidos, de los que prác-
ticamente el 100% se destinan a exportación. Ac-
tualmente cuenta con una plantilla que supera 
los 600 trabajadores.

Comienza el viaje fin de curso de 
los alumnos de 4ºESO. 22/05/2017

Fiesta-homenaje a los alumnos de 
1ª Comunión. 25/05/2017

La mañana del 22 de mayopartÍan rumbo a Barce-
lona, junto con sus profesores, el grupo de alum-
nos de cuarto de la ESO.

A mitad de camino hacían una parada en Zara-
goza en la que han aprovechado a visitar la Cate-
dral–Basílica de Nuestra Señora del Pilar.

Ya en destino visitaron la ciudad de Barcelona, in-
cluyendo alguno de los Colegios de San Gabriel 
que se encuentran allí. También visitaron Tarrago-
na y podrán liberar adrenalina disfrutando en el 
parque temático Port Aventura y realizando acti-
vidades náuticas en Cambrils. Cinco días que hi-
cieron reír, aprender, compartir y disfrutar, de esa 
agenda tan apretada, que puso el punto y segui-
do a este curso escolar 2016/2017 en San Gabriel 
Ciudad de la Educación.

El Colegio San Miguel hizo su particular fiesta-
homenaje a la alumna que este año recibía su 1ª 
Comunión.

La alumna estuvo muy bien acompañada por 
todos sus compañeros, profesores, catequistas y 
familiares que acudieron al acto en un día tan es-
pecial.

Tras las bonitas palabras de una de sus compa-
ñeras, la homenajeada no pudo contener la emo-
ción, al igual que sus compañeros y familiares. 
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Triunfo deportivo gabrielista en 
el Campeonato de Frontenis. 
30/05/2017 

Álvaro Cubillo, de 2º de Bachillerato, 
doble campeón y en la misma 
jornada. 30/05/2017

El último fin de semana de mayo acudieron dos pa-
rejas de alumnos de nuestro Colegio, campeones 
locales de esta disciplina deportiva. Eduardo Sainz 
y Roberto de Miguel compitieron en la modalidad 
infantil masculino quedándose en un segundo 
puesto.

Tomás García y Alberto Díez consiguieron el pri-
mer puesto en la categoría cadete masculino. En 
un último partido, Alberto y Tomás compitieron 
con la pareja de chicas de Quintanar de la Sierra, 
también campeonas provinciales. Después de un 
discutido partido, las chicas se alzaron con la vic-
toria. Un aplauso para estos grandes deportistas. 
¡¡Enhorabuena!! ¡Adelante!

Resulta muy grato dedicar meritorias líneas a quien 
en la recta final del Segundo curso de Bachillerato 
y con la mirada puesta en la próxima EBAU, es ca-
paz de atarse las botas, como casi todos los fines 
de semana, y coronarse campeón en Valladolid y 
Aranda de Duero.

Álvaro Cubillo, alumno de segundo de Bachillera-
to, en la mañana del sábado 27 compitió en Valla-
dolid en el Campeonato de Castilla y León de 3000 
obstáculos en la categoría de junior finalizando en 
segundo puesto. En la tarde del mismo día, Álvaro 
participó en la XXXV edición de la Milla Urbana de 
Aranda de Duero alcanzando el primer puesto en 
el pódium en la categoría junior y corriendo al lado 
de atletas profesionales.

Fue un acto muy emotivo ya que finalizó con un 
bonito y sentido abrazo de todos sus compañe-
ros de clase. Para terminar se preparó un pequeño 
aperitivo para todos los asistentes.
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Excursión fin de curso al Desfiladero 
de la Yecla y Salas de los Infantes. 
31/05/2017
Como cada año la Comunidad Educativa del Co-
legio San Miguel al completo (alumnos, padres y 
profesores) disfrutaron de una  jornada de con-
vivencia en la excursión de fin de curso. Este año 
dimos un agradable paseo por el Desfiladero de 
la Yecla, donde pudimos disfrutar de la naturaleza 
en estado puro.

Nos dirigimos posteriormente hasta Salas de los 
Infantes para visitar el Museo de los Dinosaurios. 
Allí pudimos observar todo tipo de maquetas 
de aquellos maravillosos animales que poblaron 
nuestra zona hace tantos años.

Continuando con el día de convivencia nos dirigi-
mos a comer y pasar el resto de la tarde hasta un 
parque cercano.
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JUNIO
Viaje fin de curso de la Escuela 
de Enología. Destino: Champagne. 
02/06/2017

Claret, Dominicas, Vera Cruz, San 
Gabriel y San Miguel, organizan 
la II Marcha Solidaria en favor de 
Cáritas-Aranda. 02/06/2017

Alumnos y profesores de la Escuela de Enología 
ponían el 1 de junio, rumbo a la región vitivinícola 
de Champagne, situada al norte de Francia.

Destino elegido para poner punto y final a este 
curso escolar en el que disfrutarán de visitas cul-
turales, visitas a museos e institutos enológicos, 
cooperativas y bodegas tales como: Champagne 
Goutorbe, Bodegas Mercier, Taittinger, Don Perig-
non, Moët Chandon... en las que podrán degustar 
vinos espumosos de la región.

Antes de volver a casa, han tenido parada obliga-
toria para visitar la Torre Eiffel y los Campos Elíseos. 
Sin duda un viaje que les dejará un buen sabor de 
boca.

Con una participación estimada que superó las 
1000 personas, entre estudiantes, profesores y fa-
milias, esta iniciativa pionera en Aranda de Duero 
llegó a su segunda edición. 

La Marcha Solidaria es una iniciativa solidaria, edu-
cativa y deportiva que sensibiliza a niños, jóvenes 
y a la sociedad en general sobre las causas y conse-
cuencias del desigual reparto de los recursos y les 

hace partícipes de la solución pues por cada etapa, 
sus familiares y amigos donan una pequeña canti-
dad a esta organización humanitaria. 

La recaudación de los marchantes de este año fue 
destinada a la ONG Cáritas-Aranda que pretende 
llegar a cabo un proyecto de promoción de la in-
fancia y la adolescencia en Aranda de Duero.

La iniciativa contó con el patrocinio de ALCAMPO, 
Calidad Pascual, Cátedra Fundación Cajaviva-Caja 
Rural de Burgos y la colaboración de Actisport, 
Cruz Roja Española, Ciudad del Bienestar y el Ayun-
tamiento de Aranda de Duero.



74

Excursión-convivencia al Centro 
de Ocio Luis Miguel. 04/05/2017

Más de mil escolares marchan 
por Aranda en favor de Cáritas. 
05/06/2017El AMPA del Colegio San Miguel con motivo del 

final de curso organizó una excursión familiar al 
Centro de Ocio Luis Miguel en la localidad sego-
viana de Fresno de la Fuente.

Fue una jornada muy divertida donde padres y 
alumnos pudieron disfrutar de unas emocionan-
tes carreras de cars y unos juegos preparados y 
guiados por varios monitores para los más pe-
queños.

Alrededor de un millar de personas, entre estu-
diantes, profesores y familias, participaban el pri-
mer día del mes de junio, en la II Marcha Solidaria 
organizada por los colegios Claret, Dominicas, 
Vera Cruz, San Gabriel y San Miguel.

La Marcha Solidaria es una iniciativa solidaria, 
educativa y deportiva que sensibiliza a niños, jó-
venes y a la sociedad en general sobre las causas 
y consecuencias del desigual reparto de los recur-
sos y les hace partícipes de la solución pues por 
cada etapa, sus familiares y amigos donan una 
pequeña cantidad a esta organización humanita-
ria.

La recaudación de los marchantes de este año ha 
ido destinada a la ONG Cáritas–Aranda que pre-
tende llegar a cabo un proyecto de promoción de 
la infancia y la adolescencia en Aranda de Duero.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de ALCAM-
PO, Calidad Pascual, Cátedra Fundación Caja 
viva–Caja Rural de Burgos y la colaboración de 
Actisport, Cruz Roja Española, Ciudad del Bienes-
tar y el Ayuntamiento de Aranda de Duero.
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Acto Académico de Graduación de 
Bachillerato. El primer Bachillerato 
LOMCE. 05/06/2017 

Matemáticas divertidas en el 
Colegio San Miguel. 

El primer viernes de junio, la Comunidad Educati-
va de San Gabriel se vestía de gala para celebrar el 
importante Acto Académico de Graduación de los 
estudiantes de Bachillerato. Se trataba de la prime-
ra promoción del novedoso Bachillerato LOMCE.

Con un salón de actos a pleno, que no fue capaz de 
acoger la multitud de público congregado, daba 
comienzo una emotiva y familiar celebración aca-
démica que contó con la presencia de los estudian-
tes del curso, sus familias, el claustro de profesores 
y la comunidad religiosa gabrielista que alienta y 
motiva la acción educativa de San Gabriel Ciudad 
de la Educación.

Las intervenciones de la Jefatura de Estudios del 
Centro, conjuntamente con la de los estudiantes, 
causaron la emoción del numeroso público con-
gregado. El broche final se puso con el símbolo del 
“envío misionero” que el Hno. Ángel coordinó. To-
dos los estudiantes fueron “bendecidos” mediante 
una imposición de manos simbólica por parte de 
sus profesores. 

Sin lugar a dudas, una tarde para recordar. Felici-
dades a todos los estudiantes que han llegado a 
meta. 

Desde hace tres cursos comenzamos a trabajar en 
nuestras aulas con un nuevo método matemático: 
el método ABN. El objetivo primordial era acercar 
las matemáticas a nuestros alumnos de forma di-
vertida, para lograr en ellos unos mejores resulta-
dos en el cálculo, facilitando la comprensión de 
todos los conceptos.

Las siglas ABN significan Abierto Basado en Nú-
meros; y exactamente es eso, una metodología 
abierta y natural donde los alumnos aprenden a su 
ritmo, con situaciones cercanas y materiales mani-
pulativos. Piensan en números y no en cifras, como 
estábamos acostumbrados en el método tradicio-
nal, y que tantos quebraderos de cabeza traían a 
algunos de nuestros escolares.

Decidimos, por lo tanto, comenzar a ponernos en 
marcha poco a poco con los alumnos de Educa-
ción Infantil e ir sucesivamente ascendiendo hacia 
los cursos superiores. En nuestro Centro trabaja-
mos en la actualidad con éste método hasta 3º de 
Educación Primaria.

Curso tras curso, observamos en nuestras aulas 
unos mejores resultados y que nuestros alumnos 
han mejorado también en su actitud ante esta ma-
teria.

Comprobamos cada día los resultados que vamos 
obteniendo gracias a la metodología manipulati-
va que utilizamos. El método necesita de mucho 
tiempo, mucho juego y mucho manejo de mate-
riales diversos (palillos, tapones, botones, pinzas, 
piedras, juegos de cartas, ruletas, oca, parchís, pie-
zas de construcciones, descomposiciones,…)

Pensamos que empezar a trabajar desde Infantil es 
idóneo para formar unas bases sólidas en las que 
sustentar el método cuando los alumnos lleguen 
a Primaria.

Posteriormente, los alumnos trabajan en la com-
prensión de las distintas operaciones y de todos 
sus procesos internos para conseguir resolver pro-
blemas complejos. Lo más importante, y pudiéra-
mos decir la base fundamental, es que nuestros 
alumnos, además de estar más motivados, entien-
den lo que hacen, el por qué y para qué lo hacen.
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El fin de semana del 10 y 11 de junio se celebró la 
Fiesta de Fin de curso del Colegio San Miguel en 
un ambiente alegre y familiar, como es propio de 
nuestro centro.

Con mucha ilusión y tras el trabajo precedente de 
las últimas semanas, equipo directivo, profesores, 
familias y alumnos pusieron lo mejor de sí para lo-
grar disponer a toda la comunidad educativa para 
la fiesta. 

La tarde del sábado estuvo amenizada con hincha-
bles y circuito de karts en los patios del Colegio, 
donde se sirvió también un refresco.

Ya el domingo por la mañana, tuvo lugar la cele-
bración de la Eucaristía en el patio del Colegio, con 
gran participación de los niños y familiares.

Finalizada la celebración religiosa, se procedió a la 
ceremonia de graduación y acto de despedida de 
los alumnos. El AMPA, representantes del Consejo 
Escolar y el profesorado procedieron a entregar los 
regalos y distinciones a los niños que inician la Pri-
maria y la Secundaria. Como es de esperar, los que 
marchan e inician nueva etapa en la ESO se dirigie-
ron a sus educadores y familiares con palabras que 
a todos emocionaron. Terminada la ceremonia de 
graduación, el AMPA ofreció a todos los asistentes 
un aperitivo en el salón.

Por la tarde, en el Centro Cívico Villa de Roa, tenía 
lugar el Festival. Lo abrían los alumnos de Infantil 
ataviados con sus trajes de charlestón que, como 
todos los años, arrancaron las sonrisas y los aplau-
sos más sonoros de los asistentes. Después ven-
drían los bailes de los alumnos de Primaria y una 
maravillosa actuación teatral de los alumnos de 6º 
con la representación del sainete “Ganas de reñir”. 

Fiesta Fin de curso del Colegio 
San Miguel. 10-11/06/2017

Antes de la obra, las alumnas del taller de guitarra 
nos deleitaron con una demostración de lo apren-
dido a lo largo del curso. Y lo bien que lo hicieron…

El Festival finalizó con todos los alumnos del Co-
legio sobre el escenario interpretando la canción 
“Somos uno”, tema propuesto para este curso.

Gracias de todo corazón a todas las personas que 
dan sentido a esta fiesta, que es de todos, por 
vuestro compromiso incondicional con la EDUCA-
CIÓN y con vuestro/nuestro querido SAN MIGUEL. 
Sin duda alguna, ¡vale la pena el esfuerzo! 
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Acto Académico de Graduación 
de los estudiantes de 4º de ESO. 
16/06/17

Convivencia familiar a la Rioja 
Alavesa y Vitoria. 18/06/2017

Alfonso Maté, alumno de Grado 
Superior, triunfa en los Premios 
Empréndete de la Junta. 22/06/17

Casi un mes después del Acto Académico de Ba-
chillerato, el salón de actos del Colegio volvía a 
engalanarse para celebrar por cuarto año la gra-
duación de los estudiantes de Secundaria.

Con un salón de actos casi a pleno daba comien-
zo una emotiva y familiar celebración académica 
que contó con la presencia de los estudiantes de 
4º de ESO, sus familias, el claustro de profesores 
y la comunidad religiosa gabrielista que alienta y 
motiva la acción educativa de San Gabriel Ciudad 
de la Educación.

Las intervenciones de la Jefe de Estudios del Co-
legio, el Tutor de 4º de ESO, conjuntamente con 
las de los estudiantes, causaron la emoción del 
numeroso público congregado. Desde esta re-
dacción felicitamos al Tutor, Prof. Arturo ,y a los 
estudiantes organizadores por el gran trabajo de 
preparación. ¡Adelante! ¡Gracias!

El pasado domingo, 18 de junio, tuvo lugar la 
convivencia–familiar que cada año organiza el 
AMPA de nuestro Colegio. Un día soleado y ca-
luroso que en nada ha minorado las ilusiones y 
ganas de pasarlo bien de todos los participantes.
Una intensa jornada que comenzaba en la Bode-
ga Marqués de Riscal donde el grupo fue atendi-
do de forma muy amable. Al finalizar la visita, se 
pudieron catar dos vinos, un blanco de Rueda y 
un tinto de Rioja, ambos de la Bodega.

Finalizada la visita, tras unos momentos de des-
canso-almuerzo, el grupo puso rumbo a Haro 
donde tuvo lugar el almuerzo, Ya por la tarde se 
visitó la Catedral de Santa María, en Vitoria. Tiem-
po libre para visitar a la Virgen Blanca, tan queri-
da en Vitoria y España, pusieron el broche final a 
una jornada preciosa de convivencia familiar.

Desde esta redacción queremos felicitar a todos 
los participantes en esta extraordinaria jornada 
de convivencia: familias, estudiantes, profeso-
res y amigos de San Gabriel. Gracias a todos por 
hacerlo posible, especialmente a nuestro AMPA, 
retaguardia providencial de nuestro Colegio. ¡Se-
guimos adelante! 

Quedamos emplazados al 16 de Julio, Fiesta 
Familiar del AMPA. ¡Nos invitan a una fabulosa 
paella!
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El alumno Alfonso Maté Aparicio, estudiante del 
segundo curso del Grado Superior en Viticultura 
del centro San Gabriel, ha resultado este jueves fi-
nalista de los primeros premios a la capacidad em-
prendedora de Formación Profesional en Castilla y 
León, “Premios Empréndete”. Final en la que tam-
bién participaban otros dos proyectos empresaria-
les de San Gabriel, en representación de Burgos: 
“Licorera Pérez-Romero” y “Fun Recycling”

B.C. Premios que nacen con la finalidad de incen-
tivar la realización de proyectos de desarrollo de 
las capacidades emprendedoras. Unos premios 
promovidos desde la Junta de Castilla y León cuyo 
jurado ha valorado la exposición de Maté sobre su 
iniciativa denominada ‘Servicio de mantenimien-
to y prevención para exportaciones vitivinícolas’, 
en el que se apuesta por la obtención de mayores 
rendimientos económicos medioambientales y 
sociales debido a la mayor eficacia en las prácticas 
agrícolas obteniendo unas cosechas de mayor ca-
lidad en los cultivos de la Ribera del Duero

La Consejería de Educación ponía en marcha este 
curso los primeros premios a la capacidad em-
prendedora de Formación Profesional en Castilla 
y León, que se inscriben en la línea de fomento del 
espíritu emprendedor entre los estudiantes, que 
se ha revelado en los últimos años como un factor 
clave para el desarrollo económico de la sociedad, 
como ha puesto de manifiesto la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y 
su posterior desarrollo a nivel curricular en la Co-
munidad.

El proyecto de Maté ha sido el elegido en la pro-
vincia de Burgos, y para las otras provincias de la 
región han sido reconocidos los presentados por 
las estudiantes Ruth Blanco y Patricia Huerto del 
IES ‘Astorga’ de León por el proyecto ‘Book&Coffe’, 
un espacio cultural, privado y multifuncional, don-
de se divulgue la literatura contemporánea en los 
idiomas más hablados del Camino de Santiago, 
todo ello acompañado de un café recién hecho; 
por Alberto Regalado del CIFP ‘Ciudad de Béjar’ de 
Béjar, en Salamanca, por ‘Faramrob, Solución auto-
matizada para farmacias’, es una empresa dedicada 
a la fabricación, programación e instalación de un 
sistema automatizado, robotizado, operativo las 
24 horas del día y accesible a los clientes de las far-
macias, bautizado con el nombre de MediComb; 
por los alumnos Sara Marqués y Juan Carlos García 

del CIFP ‘La Merced’ de Soria, por el proyecto ‘Nu-
mantium’, que pretende introducir en el mercado 
nacional un nuevo concepto dentro del turismo 
temático, el ‘turismo épico’, el producto diseñado 
gira en torno a tres ejes: batalla, comida y talleres; 
y por el estudiante Eduardo Berlanas del IES ‘Emi-
lio Ferrari’ de Valladolid, por la iniciativa ‘B612’, que 
tiene como finalidad ofrecer un ocio inclusivo para 
personas mayores, discapacidad y jóvenes en ries-
go de exclusión social, ofreciendo como elemen-
tos diferenciadores el acompañamiento y la ges-
tión de economía doméstica.

En este sentido, a los estudiantes de los 12 proyec-
tos seleccionados por las comisiones provinciales 
de valoración se les concederá un diploma acredi-
tativo de la distinción obtenida que se adjuntará 
al expediente académico; al profesorado respon-
sable se le otorgará un crédito de formación; y a 
los centros educativos, una mención de honor con 
reconocimiento específico relacionado con el em-
prendimiento.

Además, al alumnado premiado se le hará constar 
esta especial circunstancia en su historial académi-
co a los efectos oportuno, podrá participar en ‘La 
escuela de verano, Empréndete’ –que se va a llevar 
a cabo del 2 al 11 de julio– y podrá contar con la 
asistencia por parte de entidades colaboradoras 
en el desarrollo e implementación de su proyecto.

Graduación de los estudiantes de 
Ciclos Formativos y Formación 
para el Empleo. 22/06/17
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Convivencia final de curso en 
Madrid y Toledo. 23/06/17

Como no hay dos sin tres, el salón de actos del 
Colegio volvía a engalanarse para celebrar la gra-
duación de los estudiantes de Ciclos Formativos 
y Certificados de Profesionalidad.

Con un salón de actos casi a pleno daba comien-
zo una emotiva y familiar celebración académica 
que contó con la presencia de los estudiantes de 
las varias especialidades de Formación Profesio-
nal que se han impartido este año en San Gabriel, 
sus familias, el claustro de profesores y la comu-
nidad religiosa gabrielista que alienta y motiva 
la acción educativa de San Gabriel Ciudad de la 
Educación.

Las intervenciones de los tutores, conjuntamente 
con las de los estudiantes, causaron la emoción 
del numeroso público congregado. 

¡Adelante! ¡Gracias!

Los más pequeños del Colegio despidieron el 
curso con dos jornadas de intensa convivencia 
en Madrid y Toledo, haciendo noche en nuestro 
Colegio de Madrid. Dos jornadas preciosas donde 
ha habido tiempo para conocer Madrid y precio-
so legado arquitectónico de nuestra capital. Una 
tarde en el Zoo ha hecho las delicias de nuestras 
jóvenes promesas. Aún el calor de la segunda jor-
nada de convivencia, Toledo deslumbró a los pe-
queños visitantes. 

¡Feliz verano!

Os deseamos a todos y todas 
un feliz verano, lleno de alegría 
y descanso en familia.
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CURSO 2016/2017

Vista aérea Ciudad de la Educación
1º y 2º de Infantil

3º de Infantil
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1º y 2º de Primaria

3º y 4º de Primaria

5º y 6º de Primaria
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1º GS Vitivinicultura

2º GS Vitivinicultura

1º GM Soldadura y Calderería
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Elaboración de Vinos y licores. ECYL

GM. Aceites de oliva y vinos

Soldadura MIG MAG y soldadura oxigas
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Promoción turística y local e información al visitante.

ECYL

Confección y Publicación de Páginas web. ECYL

Actividades administrativas en la relación con el cliente.

ECYL
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Nuestros Colegios y Centros de Innovación, nacidos como 
un servicio de interés público se encuentran insertados en la 
realidad sociocultural donde están localizados. Protagonistas de 
las nuevas situaciones culturales y técnicas siguen ofreciendo a 
todo el que lo desea una educación integral y de inspiración 
cristiana.

Desde nuestro nacimiento, los Centros gabrielistas pretenden favorecer 
el crecimiento y maduración de nuestros alumnos/as, sea cual sea su 
edad, ayudándoles a descubrir y potenciar sus posibilidades físicas, 
intelectuales y afectivas. Educando la dimensión social y promoviendo 
su inserción en el mundo de forma crítica, responsable y constructiva. 
Fomentando el desarrollo de su dimensión ética y trascendente. 

Instalaciones
   100 % Aulas Digitales

  Aulas Polivalentes

  Aulas Universitarias

  Capilla

  Teatro

  Salón de juegos

  Biblioteca

  Bodega

  Viñedo experimental

  Aulas de Gestión

  Aulas de Informática

  Aula Técnica de
 Industrias
 Alimentarias

  Laboratorios de
 I+D+i

  Pistas polideportivas

  Gimnasio

  Piscina

  Parque y jardines

  Frontón cubierto

  Aula de Soldadura

  Aula de Mecanizado

  Aula de Robótica

  Fábrica-Escuela

  Aula de Electrónica

  Aula de Electricidad

  Vivero de Empresas

Atención al alumnado
   Comedor escolar

   Residencia de estudiantes

   Rutas escolares: Aranda, Roa,
 Burgos y Madrid

   Gabinete médico

   Gabinete Psicopedagógico

   Pastoral Escolar

   Actividades extraescolares

   Programa continuo de
 actividades a diario de
 7:00 h. a 23:00 h

   Programas Educativos
 Internacionales

   Tutoría y atención
 personalizada

   Campamentos y Convivencias.

   Idiomas: Inglés, Chino, Francés
 y Alemán.

Ctra. de La Aguilera, km. 6,5
09400 Aranda de Duero (Burgos)

España UE
www.colegiosangabriel.es

Teléfono: +34.947.54.50.06
Fax: +34.947.54.51.61

Email: info@colegiosangabriel.es

San Gabriel
Labor Omnia Vincit

San Gabriel
Colegio Internacional

San Gabriel
Centro Universitario

San Gabriel
Escuela de Soldadura

San Gabriel
Escuela de Bomberos

San Gabriel
Escuela de Enología

San Gabriel
I+D+i

San Gabriel
Escuela Superior de Deportes

San Miguel
Colegio

  Educación Primaria

   Educación Secundaria Obligatoria

  Bachillerato 

   Bachillerato Norteamericano
  – High School

   F.P Básica “Auxiliar en la 
 Industria Alimentaria”

   Ciclo Formativo de Grado Medio
  en Aceite de Oliva y Vinos
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